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En cachéSimilares

“…Que hagáis lío, ya os los dije. Que
no tengáis miedo a nada, ya os lo dije.
Que seáis libres, ya os los dije…”


Reseña Histórica de la Aeronáutica Argentina
Recopilación histórica Jorge A Casalia

La actividad aeronáutica registra en nuestro país una
trayectoria que supera en mucho el siglo pasado. Ya en los
años de nuestra independencia, más concretamente en el
pronunciamiento de mayo, 1810, Miguel de Colombisse,
relojero de origen holandés, se dirigió a la Junta Provisional
Gubernativa, desde su residencia en Mendoza, solicitándole
la suma de cuatro mil pesos para la construcción de un
aeróstato, rígido, impulsado por remos y dirigido por un
timón. La solicitud recibida por la Junta fue rechazada ya que
en virtud de las urgencias militares del momento, no era
posible acceder a ella.
Durante el pasado siglo los cielos de las ciudades del
país se vieron reiteradas veces invadidos por arriesgados

aeronautas a bordo de globos de aire caliente, tales como el
francés Lartet o el norteamericano Wells y así lo registran
cuadros y litografías de la época, como las de Enrique
Pellegrini y otros.
Pero la Guerra de la Triple Alianza, inició entre
nosotros la Aerostación Militar, así fue como en el año 1866,
el 6 de julio, un aeróstato cautivo del Ejército Brasileño, se
elevó sobre las líneas aliadas para observar las posiciones de
la artillería paraguaya, llevando a bordo al Ingeniero polaco
Roberto A. Chodas Iewiecz (incorporado al Ejército argentino
con el grado de Capitán) que se constituyó así en el primer
militar argentino y latinoamericano en elevarse en globo.
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A fines de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trae consigo un globo
esférico de 1.200 metros cúbicos, adquirido en Francia y al
que bautizó con el más criollo de nuestros vientos
“Pampero”.
Una vez instalado y armado, invitó a su amigo el
Ingeniero Jorge A. Newbery, joven deportista, ex alumno de
Thomas Alva Edison, pionero en el terreno de la energía
eléctrica y ganador de varios premios deportivos; a participar
de la primera ascensión del esférico en la Navidad de ese
año, es así como el 25 de diciembre de 1907, el Pampero
salió desde la Sociedad Sportiva Argentina, hoy Campo de
Polo y cruzó los cielos descendiendo en la vecina orilla del
Río de la Plata, en Conchillas, República Oriental del Uruguay.
El hecho produjo gran entusiasmo y el 13 de enero
de 1908 se creaba el Aero Club Argentino, primera entidad
aérea del país. Sus autoridades Aarón de Anchorena
(Presidente), Arturo Luisoni (vicepresidente) y Jorge
Newbery (vicepresidente segundo) unieron a todos los
entusiastas del “más liviano que el aire”, entre otros Eduardo
Newbery, Horacio Anasagasti, Alberto Mascias, Antonio de
Marchi y Carlos Hirmscher.
La actividad aérea continuó febrilmente durante
1908, hasta que en la tarde del 17 de octubre se elevó el
Pampero, llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery y al
Sargento Eduardo Romero, el vuelo se inició normalmente
pero en horas de la noche el viento lo arrastró
probablemente hacia el Río, nunca más volvería el Pampero
ni sus intrépidos tripulantes quienes se convertirían en los
primeros mártires de la naciente aeronáutica.
A pesar de la tragedia y de una opinión pública que comenzó
a considerar el vuelo en globo como excesivamente
peligroso, Newbery preparó un nuevo globo, El Patriota
adquirido en Francia por el Ingeniero Horacio Anasagasti, y
revitalizó la aerostación con la colaboración del diputado
socialista Alfredo Palacios. Poco después se sumaría otro
globo, el Huracán. Con este último, el 28 de diciembre de
1909 Newbery batió el récord sudamericano de duración y
distancia al recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo
Argentina, Uruguay y Brasil, y colocándose en el cuarto lugar
mundial de tiempo de suspensión y en sexto lugar en
recorrido.
El final de ese año encontró al país en pleno dedicado a los
preparativos del festejo del centenario de Mayo, entre los
comités de celebraciones, se destacó el barón Antonio de
Marchi, quien como presidente de la Sportiva, se
comprometió a traer para las festividades el vuelo de “los
más pesados que el aire”. Es así que logra el concurso de
destacados aviadores europeos que llegan al país en los
primeros días de enero de 1910. El aviador francés Henri
Brégi, con dos biplanos Voisin de 50 caballos de fuerza y una
semana más tarde Ricardo Ponzelli se trasladó a Campo de
Mayo y realizó su vuelo inicial, pero al llegar a 200 metros del
recorrido el viento le hizo perder estabilidad y el avión cayó
rompiendo un ala. De esta forma, se malogró el primer vuelo
mecánico en el país. Brégi tuvo mejor suerte y el 6 de febrero
pudo realizar en Longchamps dos vuelos completos sobre el
hipódromo, aterrizando sin novedades.
PRIMER VUELO A MOTOR DEL PAIS: Antes de ser inaugurado
el aeródromo, el 5 de marzo, Emilio Eugenio Aubrún realizó
el primer vuelo con un avión Bleriot X, más tarde, el 13 de
marzo a las 21 hs. se llevó a cabo el primer vuelo nocturno

desde Lugano hasta Tapiales, donde se improvisó una pista
marcada con lámparas de kerosén. El brevet Nº1 otorgado
por el ACA perteneció a Emilio Aubrún, quien luego fue
instructor del actor Florencio Palavicini (brevet Nº 2). Luego
lo hicieron Jorge Newbery y Teodoro Fells, entre otros. En la
escuela de Paul Castaibert (también la primer fábrica de
aviones de Sudamérica) recibieron su brevet Lorenzo
Eusebione, Amalia Figueredo (primera aviadora del país),
Osvaldo Fresedo, etc.
Llegados los aviones era imprescindible contar con un
aeródromo y es así como el 23 de marzo de 1910, nació el
aeródromo de Villa Lugano con dos kilómetros de pista de
tierra, ocho hangares y doscientos metros de tribuna, fue allí
donde le nacieron alas a la Patria. Desde allí, el 30 de marzo
de ese año el aviador Emile Aubrun realizó el primer vuelo
nocturno en el mundo.
El aero Club Argentino volcó todas sus fuerzas en
pos del vuelo con motor, trajo máquinas e instructores que
impartieron sus conocimientos a Newbery, Carlos Goffre,
Florencio Parravicini, Hermán Hentsch y Carlos Roth, quienes
recibieron sus brevet de aviador en junio del año del
Centenario.
Paralelamente con sus actividades aeronáuticas
civiles, el Aero Club Argentino, fue despertando la conciencia
de la sociedad en la utilidad del avión para las actividades
militares, como ya habían hecho Italia, Francia, Alemania y
las demás potencias europeas. La idea fue prendiendo en
Argentina y por ello se formó una Comisión Pro Flotilla Aero
Militar Argentina (creada por iniciativa del My. (R) Arturo P.
Luisoni y presidida por el barón Antonio de Marchi)
encargada de recaudar fondos para la compra de aparatos.
La labor de esta Comisión rindió frutos en tiempo
record y puso de manifiesto la generosa disposición de
nuestros connacionales. Así el 10 de agosto de 1912, el
Presidente de la Nación Doctor Roque Sáenz Peña firmó el
decreto por el que se creaba la Escuela de Aviación Militar,
gracias al extraordinario aporte del Aero Club Argentino que
brindaba
gratuitamente
su
parque
aerostático,
asesoramiento y profesores. El lugar donde habría de
instalarse el nuevo instituto era un terreno que había
pertenecido al Segundo Grupo de Artillería a Caballo y que el
Aero Club Argentino cedió a la Escuela de Aviación Militar
con sus instalaciones y que llevaba el nombre de El Palomar.
Creada la Escuela y la Dirección Técnica a cargo del
Aero Club Argentino, se procedió a llamar a oficiales para
integrar el primer curso de Aviadores Militares, que después
de una estricta selección quedó integrada por: Teniente de
Fragata Melchor Z. Escola, Tenientes primeros Raúl E.
Goubat y Aníbal Brihuega, Tenientes Alfredo S. Agneta,
Saturnino Pérez Ferreyra, Carlos F. Giménez Kramer,
Baldomero de Biedma, Pedro Zanni, Juan Carlos Ferreyra y
Leopoldo Casavega y Subteniente Manuel Félix Origone,
quien sería el primer mártir entre los oficiales de la Escuela
de Aviación Militar al perecer en un accidente aéreo pocos
meses después.
La primera meta fue el Río de la Plata. Cattaneo ya
lo había cruzado en 1910, pero solo de ida ya que regresó en
barco. Fue Jorge Newbery quien el 24 de noviembre de 1912,
con intención de ir a la estancia de su amigo Aarón de
Anchorena, en la Barra de San Juan, Colonia; lo cruzó en un
Bleriot XI de su propiedad, de ida y vuelta a El Palomar en el
mismo día. Pero su hazaña fue superada unos pocos días
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después por el conscripto Pablo Teodoro Fels, quien a bordo
de su Bleriot, idéntico al de Newbery lo cruzó en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo el
record mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels
fue felicitado, homenajeado y ¡sancionado! por el ejército
por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras
cumplir su arresto, fue ascendido a Cabo.
Jorge Newbery, entre tanto, seguía su intensa labor
batiendo récords y sumando experiencia con intenciones de
realizar su gran sueño, el cruce aéreo de la Cordillera de los
Andes. En estos preparativos, batió el record mundial de
altura, al elevarse 6.225 metros sobre El Palomar. Luego de
ello partió hacia Mendoza a fines de febrero de 1914, a fin de
recorrer la cordillera en tren y tomar notas meteorológicas,
de alturas y pasos, pero el día 1º de marzo, el mismo en que
debía regresar a Buenos Aires, no pudo rechazar una amable
invitación para realizar una exhibición de vuelo, utilizando el
aparato de Fels, que se hallaba en Mendoza. Se elevó sin
sobresaltos, pero tras realizar unas maniobras arriesgadas el
avión no respondió a sus mandos y se precipitó a tierra.
Newbery moría instantes después, en la plenitud de su vida
plegaba sus alas, luego de ofrendárselas a la Patria. En
Buenos Aires su sepelio fue multitudinario. Años después sus
restos serían trasladados a un Mausoleo en la Chacarita,
erigido como perpetuo recuerdo de quien fue el artífice y
Fundador de la Aeronáutica Militar Argentina.
En 1919 el gobierno francés donó a nuestro país tres
aviones, un Spad XII y dos Nieport de 165 HP y se designó a

los pilotos Zanni, Parodi y Matienzo para que intentaran el
cruce de la cordillera en escuadrilla. El 28 de mayo realizaron
el intento, pero una falla al despegar obligó a Parodi a
desistir, más adelante lo hizo Zanni, enfrentando a un fuerte
viento. Matienzo no advirtió el regreso de su compañero y
siguió solo. No se supo de él hasta el 19 de noviembre de ese
año, en que sus restos fueron encontrados en las cercanías
de las Cuevas. Se había visto obligado a aterrizar e intentó
regresar hasta la población, pero el frío y el sueño lo
vencieron, se durmió para siempre sentado en una roca, a
sólo unos kilómetros del refugio.
La década del veinte estuvo jalonada de grandes
raids y récords, en los que la aviación argentina se destacó
entre las primeras del mundo. Es así que en el año 1924 el
Mayor Pedro Zanni inició su famoso raid alrededor del
mundo, cubriendo en diversas etapas el cruce sobre Europa y
Asia hasta Japón. Acompañado del mecánico Felipe Beltrame
y en dos máquinas Fokker denominadas Ciudad de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires recorrió 17.000 Kms.
En el año 1926 otro raid dio al país renombre
internacional, el aviador Eduardo Olivero, as de la aviación
italiana de la primera guerra y experimentado piloto,
acompañado del joven Bernardo Duggan y del mecánico
italiano Ernesto Campanelli, logró cubrir el trayecto Nueva
York - Buenos Aires en un hidroavión Savoia S 59. Luego de
varios inconvenientes que llegaron a poner en peligro sus
vidas llegaron a Buenos Aires el 13 de agosto cubriendo una
ruta de 14.856 Kms.

Aviación Naval Argentina - Sus Aviones 1912-1929
agradecemos reproducciones de la Fundación Histarmar - Argentina
Fabricante y modelo

Año

Tipo

Talleres de Raúl Castaibert
sobre planos de Antonio
1912
Borello de Argentina

"El Colorado" biplano escuela tipo Farman

Talleres de Edmundo
Marichal Argentina

Biplano escuela tipo Henri Farman

1914

Talleres Ars. Río de la Plata
(BNRS) sobre planos
1915
europeos

Biplano tipo Henri Farman

Escuela Aviación Militar
El Palomar

Biplano escuela tipo Henri Farman

1916

3

Escuela Fuerte Barragán

1916

Biplano tipo Henri farman

Nieuport Francia

1918

Biplano de adiestramiento avanzado

Rumpler Alemania

1918

Monoplano de observación.

Fokker V-L C

1918

Biplano biplaza de adiestramiento

Caudron III Francia

1919

Biplano escuela

Macchi B-9 Italia

1919

Hidroavión de observación y bombardeo.

Avro- Roe 552 - GB

1919/22 Entrenamiento avanzado, con armas.

Italia rezago de guerra

1920

Globo libre tipo L

Italiano tipo "O"

1921

Dirigible El Plata/O-1/DE-1

Curtiss HS2L - USA

1921

Bote volador, biplano de adiestramiento

Aerovio Pressoni de Italia

1922

Globo Cautivo tipo C
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Italiano tipo "O"

1922

Dirigible Los Andes

Dornier Wal - Alemania

1922

Bote volador patrullero y bombardero.

Curtiss JN-4 Jenny - USA

1923/26 Biplano de enseñanza básica.

Huff Dalland Petrel

1925

Biplaza de adiestramiento básico

Savoia Marchetti S-59- Italia 1928

Anfibio de reconocimiento

S.E. 5 -GB

Caza 1ª GM. Usado p/adiestramiento.

1927

Savoia Marchetti S-51bis- It. 1927

Bote volador, usados en adiestramiento.

Huff Dalland Pelicano - USA 1928

Biplano de adiestramiento básico.

Vought Corsair O2U 1A USA

1928

Biplano de reconocimiento/ataque. Usados
en buques. También hidros.

Gran Bretaña.

1929

Globo cautivo tipo BD
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Gran Bretaña

1929

Globo libre tipo SCA

Dewoitine D-21- Francia

1919

Parasol de caza
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Día Internacional del Controlador de Tráfico Aéreo.

El servicio de control del tráfico aéreo, también conocido por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic Control) se presta por los países firmantes de la
Convención de Chicago que dieron origen a la creación de la OACI/ICAO en los términos especificados por las normas de esta organización
internacional. Los dos factores por los cuales en un aeropuerto se requiere el Control de Tráfico Aéreo ATC son la seguridad y la eficiencia.
Considerada una de las profesiones cuyo origen se encuentra más cercano en el tiempo, integra y lidera la clasificación de los trabajos más
estresantes y de mayor responsabilidad.

Su precursor.
Archie William League es considerado el primer controlador aéreo de la historia. Nacido el 19 de agosto
de 1907, fue mecánico de aviones y piloto. Comenzó por su cuenta a ordenar el tráfico aéreo en Saint
Louis Hiring. Más tarde contratado por la ciudad para dirigir el tráfico aéreo en el Lambert Field, ahora
conocido como aeropuerto internacional Lambert-Saint Louis. Utilizaba banderas para indicar "GO" o
"HOLD" a las aeronaves, desde su puesto al aire libre debajo de una sombrilla y dotado de un
anotador.
Archie William League.
Archie fue luego el primer hombre en usar la radio para ordenar el tráfico aéreo y llegó a ser Director
de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. Falleció en 1986.
Los controladores se organizan internacionalmente .
Jacob Wachtel, fundador y primer presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Israel, comenzó con la idea de crear un
cuerpo internacional de controladores, escribiendo y recibiendo respuestas positivas de diferentes asociaciones europeas.
Es así que los días 19 y 20 de octubre de 1961 se lleva a cabo la reunión del grupo de trabajo conformado en Ámsterdam, Países Bajos,
preparando la fundación de la Federación Europea de Controladores de Tránsito Aéreo (EFACTA).
Sin embargo, en el transcurso del encuentro, se recibieron adhesiones de otras veinte asociaciones nacionales, conformándose finalmente la
Federación Internacional de Controladores de Tránsito Aéreo (IFACTA), que hoy cuenta con más de 132 asociaciones miembro y nuclea a más de
50.000 controladores aéreos en todo el mundo.

El día 20 de octubre fue fijado como el "Día Internacional del Controlador de Tráfico Aéreo".
Entre los hechos más desgraciados de la historia, y que nos recuerda la gravedad de la responsabilidad de un controlador aéreo, podemos
encontrar el accidente aéreo ocurrido el 01 de julio de 2002, cuando un Tupolev 154 que
sobrevolaba la frontera entre Alemania y Suiza, chocó con un Boeing 757 de carga.

El Correo de México lo conmemora con un sello postal
En el accidente murieron, entre otros, 50 niños rusos. En total 71 cadáveres quedaron esparcidos
en un radio de 40 Km.
Una cadena de errores en el centro de control de Zurich, de los cuales el controlador interviniente
no era totalmente responsable, provocó el accidente.
La empresa multinacional Skyguide, a cargo de la prestación del servicio control aéreo, pidió
perdón por haber tomado medidas que degradaron la seguridad ese día, como por ejemplo dejar
inactivas las alertas radar por aproximación excesiva entre rutas y teléfonos de coordinación entre
controles.
El padre de una niña de 4 años de edad, fallecida en el accidente colaboró personalmente en la
búsqueda de los cuerpos y logró hallar a su propia hija.
La prensa reveló el nombre del controlador de turno ese fatídico día.
Dos años después, este hombre llamado Vitaly Kaloyev, logro dar con el domicilio del controlador
Peter Nielsen y lo asesinó de varias puñaladas luego de mostrarle una fotografía de su hija ya fallecida.
Kaloyev fue condenado a 8 años de prisión, pero quedo en libertad dos años después, teniendo en su país el reconocimiento tácito de la población
como héroe nacional.

•

Nacen las FUERZAS ARMADAS

Al 1927 ante la importancia adquirida por la Aviación Militar,
un decreto del Poder Ejecutivo creaba la Dirección General
de Aeronáutica con la categoría de Gran Repartición. Ese
mismo año se crea en Córdoba la Fábrica militar de Aviones,
ya que si bien se fabricaban aviones desde los inicios de la
aviación en nuestro país, tales como los Castaibert o los Mira
y desde 1916 existía un taller en la escuela que no sólo
reparaba sino que llegó a construir máquinas, la fabricación
no estaba racionalizada ni regulada. Es por ello que un
Decreto del Poder ejecutivo da forma a una sentida

necesidad al crear la Fábrica y encargar la Dirección de la
misma a los Ingenieros Domingo Salvá y Francisco de Arteaga
el 10 de octubre de 1927. Al año siguiente produjo sus
primeros aviones, los Avro K-504, cuyo primer prototipo fue
probado por el Suboficial Segundo A. Yubel. Las máquinas se
fueron sucediendo, los Ae M.E.1, primeros en ser
íntegramente fabricados en el país, realizarían en 1932 el
raid Buenos Aires Río de Janeiro y al año siguiente
conformarían la escuadrilla “Sol de Mayo” que lograría cubrir
El Palomar - Río – Montevideo – El Palomar en vuelo de
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confraternidad. Los éxitos se sucedieron a lo largo de los
años con el Pulqui I, Pulqui II, Pucará y Pampa.
El 11 de febrero de 1944 se da el primer paso para el
nacimiento de la más moderna de las Fuerzas Armadas, se
crea el Comando en Jefe de Aeronáutica, en uno de los
considerandos del decreto se hacía mención a la creación de
la Secretaría de Aeronáutica en un futuro cercano.
Es así que el 4 de enero de 1945 la Fuerza Aérea
Argentina nace como fuerza armada independiente, al
crearse la citada Secretaría. A partir de esta fecha la nueva
Fuerza asume en pié de igualdad con el Ejército y la Marina
de Guerra, la alta misión que significa la custodia y defensa
de la Soberanía Nacional.
La nueva Fuerza se moderniza, en especial al recibir
la Argentina, como pago por la deuda que Gran Bretaña tenía
con nuestro país luego de la Segunda guerra, modernos
aviones a reacción, los famosos Gloster Meteor y los grandes
bombarderos Avro Lincoln y Lancaster, con lo que la Fuerza
Aérea Argentina se convierte en la primera de América Latina
en poseer aparatos a reacción.
La Fábrica Militar de Aviones recibe también gran
impulso, de esos años datan los proyectos de aviones a
reacción, que cristalizarán años después en los Pulqui I y
Pulqui II, máquinas íntegramente fabricadas por personal
argentino dirigidos por los ingenieros Emile Dewoitine
(francés) y Kurt Tank (alemán) el famoso constructor de los
cazas a reacción de la Segunda Guerra Mundial.
En el año 1947 nuestro país realiza sus primeras
actividades en la investigación espacial y es la Fuerza Aérea
quien a través de la Comisión Nacional de investigaciones
Espaciales (CNIE), lleva a cabo lanzamientos de toda una
familia de cohetes los GAMMA CENTAURO, BETA CENTAURO,
ORION y otros.
En 1952 la Fuerza Aérea da comienzo a su presencia
en la Antártida cuando un avión Avro Lincoln, al mando del
VComod. Gustavo A. Marambio, realiza un lanzamiento de
elementos de supervivencia sobre la base General San
Martín del Ejército Argentino. En ese mismo año, integrando
la primera Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA), los Avro
Lincoln enlazan la Argentina continental con la Argentina
Antártica y en el año 1961 la experiencia se concreta de
forma permanente con la creación de la “Base Aérea
Teniente Benjamín Matienzo” y el Grupo Aéreo I que con
sede en dicha base y contando con dos aviones Beaver,
operaba en el desierto blanco.
En el año 1962 el Douglas Dc-3 (TA-33), al mando
del Capitán Mario Luis Olezza, une Río Gallegos con la Base
Matienzo estableciendo el 2 de noviembre el primer servicio
de transporte aéreo militar a la Antártida. El 1º de diciembre
realiza la ruta Matienzo-Ellsworth y cuando intentaba
despegar con rumbo al Polo Sur, la máquina sufre un
accidente frustrando la operación.
En 1965, el TA –05, trasladó personal y material a la
Base Aérea Matienzo para el lanzamiento de cohetes de la
CNIE en la Antártida. A partir de septiembre de ese año
acompañado de los Beaver P-05 y P-06, llevaron a cabo el
apoyo aéreo a la expedición del Coronel Leal. Hasta fines de
1965 realiza múltiples tareas en la zona, entre ellas el
traslado de correspondencia interbases, el salvamento de
una patrulla perdida en los 80º S, el reconocimiento de zonas
y rutas inexploradas y los vuelos al Polo Sur y transpolar a la
base USA Mc Murdo el 3 de noviembre de 1965.

Durante los años siguientes la labor continuó
intensamente, se evaluó que para terminar con el
aislamiento antártico, se necesitaba una base aérea
permanente, que posibilitara el aterrizaje de aeronaves con
tren convencional la mayor parte del año. La tarea se inicio el
30 de agosto de 1969 en la Isla Marambio, se despejó el
terreno y se alisó una pista, que es inaugurada el 25 de
septiembre en que aterriza el Beaver P-03 y dos días después
lo hace el célebre TA-05. La inauguración de la base se
efectuó el 29 de octubre recibiendo el nombre del primer
comandante de la FATA, VComod. Gustavo A. Marambio.
Al año siguiente se realizó la primera operación de
rescate, cuando dos helicópteros Hughes 500 OH-6A,
evacuaron al jefe de la Estación Científica Almirante Brown y
lo trasladaron a Marambio, para su posterior atención
médica en la Capital Federal.
En el terreno de la investigación espacial, en esos
días se realizan distintas experiencias, se lleva a cabo la
operación BIO I que consistió en el envío a las altas capas de
la atmósfera de una rata blanca en la carga útil de un Orión II
y su posterior recuperación para el estudio de las reacciones
de su organismo al vuelo espacial. En ese mismo año se
lanzan simultáneamente desde la Base de CELPA en Chamical
y desde la Base Matienzo, cohetes ALFA CENTAURO. A estos
experimentos se suceden los realizados con los cohetes
CANOPUS, RIGEL y CASTOR.
Durante los setenta la Fuerza Aérea Argentina
continuó intensamente con su labor. En este sentido, los
aviones Hércules C-130 llenaron de orgullo a nuestra
institución ya que en 1971 se realiza el primer vuelo directo
desde Buenos Aires hacia la Base Aérea VComod. Marambio
y el 4 de diciembre de 1973 se realiza el primer vuelo
transpolar bicontinental, uniendo el continente americano
con Oceanía.
El 27 de octubre de 1977, un helicóptero Lama Sa315, al mando del Teniente Héctor Pereyra aterriza en tres
oportunidades en la cumbre del cerro Aconcagua, este vuelo,
realizado por primera vez, le valió al piloto la felicitación de
la empresa Aeroespatiale, fabricante de la máquina.
Asimismo, durante esta década se crean la Dirección
Nacional de la Policía Aeronáutica, la Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad y el Liceo Aeronáutico Militar.
La década siguiente estuvo signada por un
acontecimiento bélico sin precedentes en la historia del país.
El 2 de abril la Argentina inicia la operación tendiente a la
recuperación de las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea participa
en ella y en el posterior conflicto con Gran Bretaña, que se
prolonga hasta el 14 de junio. Durante la contienda la Fuerza
Aérea recibe el Bautismo de Fuego el día 1º de mayo y desde
entonces hasta el fin de las hostilidades, realiza operaciones
que causaron la admiración del mundo por su audacia y las
condiciones adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron
indeleblemente el camino de la Soberanía Nacional en los
cielos de la Patria.
A tono con los desafíos que presentara el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no solo a sus
actividades estrictamente militares, sino que también
responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Ejerce
el control del tránsito aéreo; colabora en los servicios de
búsqueda y salvamento y provee la capacidad logística y
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técnica para brindar apoyo a las actividades de investigación
científica que se realizan en el Continente Antártico,
mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las
bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento - LADE mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas de
nuestro territorio y ante catástrofes naturales realiza el
traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y
terrestres que permiten responder con celeridad y eficacia
ante las situaciones de emergencia.
La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo Norte,
pone de manifiesto la preponderancia que tiene la tarea para
la Institución. A su vez, y asociada a esta concepción de
privilegiar el entrenamiento operativo, se participa
activamente junto a otras fuerzas del país y la región, de
ejercicios de comprobación y estandarización de
procedimientos para una optimización del control de nuestro
espacio aéreo.

Significa además, un salto cualitativo para
incrementar la capacidad de formación de nuestros pilotos
de combate, la evolución del sistema Pampa, aviones de
producción nacional que suman a su probada eficacia y
robustez, la incorporación de una aviónica de última
generación y la remotorización de las unidades. Asimismo, la
incorporación de los modernos aviones Grob 120 TP permite
adecuar la capacitación de nuestros jóvenes pilotos a las
nuevas tecnologías aeronáuticas.
Es importante destacar además, que en lo que ha
sido una constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea
Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de paz,
participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando “cascos azules” en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar
mediante el empleo de sus recursos humanos y materiales
en el área de la asistencia humanitaria.

Conciente de la importancia de su misión, y gracias a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales de la Nación por
los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en defensa de nuestro cielo.




PARA LOS LIRICOS AMANTES DEL CIELO
Sugerencia de ingresos a los siguientes links

El rinconcito de HC

Recibido de uno de los pilotos de la FIO ahora en el retiro profesional. Para los nostálgicos, una simple pero bonita
aproximación a la 03 de Lisboa ¡Y pensar que ese ha sido nuestro trabajo durante 40 años!¡Qué potra!

https://www.youtube.com/embed/eQgH1GvS6Eg










SIEMPRE PENSÉ QUE ÉSTO ALGUN DIA IBA A ACONTECER....QUE MARAVILLA....
It is coming closer to reality.
http://aeromobil.com/video Luego de ver el Video, baje al final de la
pantalla con mucha y excelente información técnica
Amelia Earhart fragmento de avión identificado / Amelia Earhart plane fragment identified A fragment of Amelia
Earhart's lost aircraft has been identified to a high degree of certainty for the first time ever since her plane vanished
over the Pacific Oce...
Amelia Earhart plane fragment identified
Accidente aereo / En base aérea de Ñu Guazú se realizaba la Aeroferia, la atracción iba a ser el vuelo de la replica del
avión de Silvio Pettirossi, pero la nave al salir para tomar vuelo cayó al suelo y el piloto Rober Vera Vierci, quien estaba
al mando de la nave sufrió lesiones menores [Paraguay] Accidente - Cae replica del avión de Silvio Pettirossi
Sistemas de Stratolaunch pionera en soluciones innovadoras para revolucionar el transporte espacial observe este
operativo de cómo ORBITAR: http://www.stratolaunch.com/
Casi una pieza de colección y que, seguramente, faltará en muchas bibliotecas del ramo: un tratado español sobre
aerostación militar, de finales del siglo XIX escrito por los oficiales de Ingenieros Sánchez Tirado y García Roure, y
tipografiado en la Imprenta del Memorial de Ingenieros, en 1889. Desmenuza por completo el tema tratando tanto de
la historia de la aerostación como del cálculo, fabricación, costes del material y utilización de los aerostatos. Es
sintomático que ya en el prólogo se cita al "estado precario del Tesoro (español)" lo que nos da a entender que las
cosas no han cambiado mucho con el tiempo y que las habituales penurias vienen de lejos.
El ejemplar que se propone en el enlace adjunto ha sido "encuadernado virtualmente" (venía en hojas sueltas) por el
mismo ciber orfebre, se trata de un ejemplar cuasi original; es decir: ha sido limpiado de sellos y tampones que
señalaban su paso por diferentes bibliotecas (España, Alemania, Polonia) para dejarlo como "nuevo", producto de un
contacto con el Museo de Cracovia descolgar en : http://we.tl/JaOmCa57lL
El número de Science et Vie de Diciembre resulta muy completo y hasta trae un articulillo sobre la División 250 (División

Azul) http://we.tl/WMs6McEnbi




Torrejón 11 de octubre. Exhibición aérea conmemorativa de 75 años del EA
Que adelanto tenía la industria Alemana!!!! Avion Horten Ho 2-29



www.thelivingmoon.com/.../Black_Aircraft_Hitlers_Stealth_Fighter_Reborn.
html news.nationalgeographic.com/news/2009/06/.../photo5.html
Que lo parió con el lugarcito para aterrizar… https://www.youtube.com/watch?v=YsZqN-uEgQU
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http://www.aire75.es/



AERODEPORTES 100 anos del Primer Vuelo de Silvio Pettirossi

En noviembre de 1914 se realizó el primer vuelo en cielo paraguayo. Un siglo después, ese momento histórico será revivido con
una réplica de aquella aeronave utilizada por el piloto Silvio Pettirossi.

El Correo del Paraguay emitió una pareja de sellos en se tenant con la imagen del AERODEPORTISTA y una viñeta en
su medio SIN VALOR POSTAL con el texto del PROYECTO PETTIROSSI (1914-2014)
El 17 de noviembre de 1914, una multitud quedó asombrada al ver cómo un Deperdussin sobrevolaba la capital del país
pilotado por Pettirossi, el primer aviador paraguayo, un evento sin precedentes en nuestro país. Esos instantes que pasaron a la
historia serán evocados hoy en el Aeropuerto Internacional de Luque, cuando una réplica exacta de la aeronave que usó
Pettirossi vuelva a surcar los cielos gracias a un grupo al Club de Vuelo Deportivo Yvytu.
Se trata del “Proyecto Pettirossi”, que nació con el fin de rendir un digno homenaje a Silvio Pettirossi y destacar su gran aporte a
la aviación paraguaya. La primera meta del proyecto ya es toda una realidad: “Construir una réplica del avión de Silvio Pettirossi,
el Deperdussin de 1914”, aeronave que ya fue probada y se encuentra en perfecto funcionamiento, aguardando por el
momento de la demostración.
Los mentores del proyecto pretenden que 2014 sea declarado
el año de Pettirossi. Además, apuntan a crear un stand
permanente con información sobre el reconocido piloto en el
aeropuerto que lleva su nombre, junto con una réplica a escala
de su avión.
El vuelo del Deperdussin, evento organizado por el Club de
Vuelo Deportivo Yvytu y la Fuerza Aérea Paraguaya, se realizará
este lunes 15/12/2014, en un acto que se iniciará a las 15:30 en
la Base Aérea Silvio Pettirossi (aeropuerto viejo). Tras la
apertura del evento, habrá una exposición estática de
aeronaves y vuelos de exhibición. Posteriormente, a las 17:00
arrancará la ceremonia de conmemoración y luego de los actos ceremoniales se realizará el esperado vuelo de la réplica del
Deperdussin.

 "JORNADA DE REFLEXION ESPIRITUAL"
Para Laicos Castrenses, Legionarios y futuros Legionarios "Orden de Loreto".Adviento, se concretó una
Preparación para la Navidad; Mons. Pedro Candia por el Obispado Castrense de Argentina y el Capellán
Mayor FAA. invitaron a todos los fieles laicos, familias y amigos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a
compartir una JORNADA DE REFLEXION ESPIRITUAL
Fue el sábado 13 de diciembre de 2014. en el:"Instituto Juan Pablo II". Combate e los Pozos 2073. Parque
de Los Patricios. Con gran participación se desarrollo todo el programa preparado a los efectos enunciados


NOVEDADES AL ALCANCE DE TODOS
Modelo Star Trek nave Enterprise Estudio
Este modelo de 3,4 metros (11 pies) de la ficción nave Enterprise será exhibido en los
Hitos Boeing reimagined de Vuelo Hall. Star Trek empujó los límites de la red de televisión
con su pintura de una de ambos sexos, racialmente integrada, tripulación multinacional, y
su atención a los problemas sociales y políticos contemporáneos. Se unirá a otros
artefactos significativos en esta galería para mostrar la importancia de la influencia de la
cultura popular en la sociedad.
Obtenga más información sobre Milestones Boeing de Vuelo Hall.
Imagen Número: 2005 a 34607
Crédito: Imagen por Mark Avino, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
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Pioneer 10 replica
Una réplica de la nave espacial Pioneer 10 en exhibición en Boeing Hitos de Vuelo Pasillo en
el edificio del National Mall.
Número Image: 2.005 a 20.394
Crédito: Imagen de Eric Long, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
El comienzo de diciembre se cumplen dos aniversarios relacionados con la exploración de la
NASA de Júpiter: el 41º aniversario de la Pioneer 10, la primera nave espacial en visitar
Júpiter (3 de diciembre, 1973), y el 40º aniversario de la Pioneer 11 fly-by de Júpiter (02 de
diciembre, 1974)

Guante Formulario Dip de Grissom
Se utilizaron estas formas de inmersión guante para crear la vejiga presión interior
de los guantes de Apolo de la Guss Grissom.

Número Image: Crédito WEB14522-2014:
National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
Cabin, "EXPLORER II"
Lanzado el 11 de noviembre de 1935, de la
Stratobowl cerca de Rapid City, Dakota del Sur,
Explorer II llevó el capitán Albert Stevens, el
capitán Orvil Anderson, y un surtido de
instrumentos a una altitud récord mundial de 22.066 kilómetros (72.395 pies).
Explorador fue idea del Capitán Stevens, Jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército 'fotografía de
laboratorio en Wright Field, Ohio. Con el financiamiento de la National Geographic Society, él
y dos miembros de la tripulación intentó un vuelo altitud récord mundial en 1934 con el
Explorador I. El vuelo terminó en desastre cuando el globo arrancó poco después de su
lanzamiento, y su hidrógeno se mezcla con el aire y explotó. Al cabo de unos momentos
angustiosos mientras Stevens había problemas para escapar a través de la boca de
inspección, él y sus dos compañeros aeronautas lanzado en paracaídas a la seguridad.
Para el siguiente intento, en el Explorador II, los ojos de buey se ampliaron para el escape
más fácil, y el globo se llenó de helio. Para asegurarse de que se logra un récord de altitud, el
globo se amplió, la tripulación fue cortado de tres a dos, y su carga útil científica se reduce a la mitad.
Al igual que el Explorer I, Explorer II se construyó de secciones de aleación de magnesio / aluminio soldadas. El 2,8 metros (9
pies) esfera pesa 290 kilogramos (640 libras) y lleva una carga útil de 700 kilogramos (1.500 libras). El globo despegó a las 7:01
de la mañana, llegó a su altura máxima de 22 kilómetros a las 10:50 AM y se mantuvo allí hasta 24:20. Entonces comenzó su
descenso y aterrizó a las 3:14 PM cerca White Lake, Dakota del Sur.
Uno de los éxitos más espectaculares del vuelo fue la fotografía aérea: las primeras fotografías que muestra la división entre la
troposfera y la estratosfera y la curvatura real de la tierra desde la altitud récord. Cámaras Capitán Stevens capturaron
impresionantes fotografías de Dakota del Sur y los estados circundantes, y demostraron el potencial de gran altitud,
reconocimiento de largo alcance de los globos tripulados.
Aunque los experimentos científicos se redujeron de los planes originales, Explorer II lleva instrumentos que recogen los datos
de los estudios en la investigación de rayos cósmicos, la capa de ozono, aeronomía, meteorología, biología, y la propagación de
radio en la alta atmósfera.
La revista National Geographic dedicó varios artículos a la fuga, la amplia difusión de los, y los logros de ingeniería científicos
fotográficas para el público en general. El vuelo fue un éxito de relaciones públicas para el Ejército y la National Geographic
Society, y fue también una empresa exitosa entre el gobierno, los militares y los intereses científicos civiles.



Mikoyan-Gurevich MiG-15bis "Fagot B" en el Centro Udvar-Hazy

Archirival de los EE.UU. F-86 en Corea, el MiG-15 conmocionó a Occidente con sus capacidades. Los soviéticos diseñaron el
avión en 1946 para responder a una necesidad urgente de un día
interceptor de gran altitud. Voló por primera vez a finales de 1947. El
MiG-15 fue el primer avión soviético para beneficiarse de la venta
británico en Rusia del nuevo Rolls Royce Nene y motores a reacción
Derwent, que los soviéticos copiaron y refinado de inmediato. El RD-500
resultante, Klimov RD-45, y modificados motores VK-1 dio un poderoso
impulso a la tecnología de chorro Soviética.
El MiG-15 contó con la primera producción barrió ala, cabina
presurizada, y el asiento de eyección en un avión soviético. Aunque
Mikoyan Gurevich y eran conscientes de turborreactor alemán y el
trabajo-ala en flecha, este diseño era totalmente de Rusia, a excepción
del motor. Este MiG-15bis es una Ji-2 modificación chino. El Smithsonian
adquirió en 1985.
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Transferido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Descripción física: un solo asiento, de un solo motor (RD-500, Klimov RD-45, y modificar VK-1), alas en flecha, la superioridad
aérea, avión de combate / interceptor.
País de origen China
Fabricante
Mikoyan-Gurevich
Fecha 1947

Ubicación
Steven F. Udvar-Hazy Center, Chantilly, VA
Hangar
Boeing Aviación Hangar
Tipo
CRAFT-Aviones
Materiales Natural de metal, República Popular de China (RPC) marcas.
Dimensiones En general:. 2en 11 pies, 8.819,9 libras. (3.404m, 4000.7kg)
Otros: 11 pies 2 pulgadas. x 36ft 3 1/4 pulgadas. x 33 pies 15 / 16in. (3.404mx 11.056mx 10.083m



FE DE ERRATA

Gracias a la certera observación del amigo
Héctor Cordeiro, debemos informar de un
error cometido en el “Newberianos” nº 5:
En la página 9 cuando se menciona al
Savoia Buenos Aires, hablan de los planos
en tres vistas del avión, pero lo que se ve
son los planos del Plus Ultra..
Agradecemos la atinada observación y
ofrecemos las disculpas del caso

"ALOCUCIÓN DEL DÍA DEL EGRESO CONJUNTO DE PILOTOS DE
HELICÓPTEROS"– CAMPO DE MAYO 11/12/2014
IMPOSICIÓN DE LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO NEWBERIANO A LA BANDERA DE
GUERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
<< Del Presidente del Instituto Nacional Newberiano, el señor Profesor
Comandante Mayor Aviador Don Salvador Roberto Martínez
“AUTORIDADES CIVILES, MILITARES, ECLESIÁTICAS, INVITADOS ESPECIALES,
SEÑORAS Y SEÑORES
VIENE HOY EL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, A ENTREGAR UN
PATRIÓTICO TRIBUTO A LA BANDERA DE GUERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
DE NUESTRO GLORIOSO EJÉRCITO ARGENTINO.
NO SIGNIFICA ESTO SÓLO EL DAR CUMPLIMIENTO A UNA LEY DE LA NACIÓN, SIGNIFICA UN PROFUNDO Y PURO SENTIMIENTO
DE ARGENTINIDAD, RECONOCER LA HERENCIA IMPETUOSA DEL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY,
FUNDADOR DE LA AVIACIÓN ARGENTINA.
LA IMPOSICIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO NEWBERIANO, DISTINCIÓN PRESCRIPTA EN EL DECRETO NÚMERO 468/97 DEL
SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN, SUBSUME LAS VIRTUDES DEL VALOR, LA AUDACIA, LA HIDALGUÍA, LA CONTRACCIÓN A LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL VUELO, Y EL DESPRENDIMIENTO EN BIEN DE
NUESTROS COMPATRIOTAS.
EN SUS AULAS COMO SABEMOS SE FORMAN AVIADORES DE LAS FUERZAS
ARMADAS; Y TAMBIÉN EN TIEMPOS PASADOS LO HACÍAN LOS HOMBRES DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD Y POLICIALES, TENIENDO TODOS EGRESADOS EL MISMO
PATRÓN DE ENSEÑANZA, EL CUAL LÓGICAMENTE SE ADAPTARÍA AL REGRESO A
SUS INSTITUCIONES MADRES ACORDE A LAS MISIONES ASIGNADAS A CADA UNA
DE ELLAS DENTRO DEL ESPECTRO EN QUE LES TOQUE ACTUAR, SIN PERDER POR
ELLO LA VERTEBRACIÓN FORMATIVA INTEGRAL.
CONSTITUÍA ASÍ UNA PERFECTA ARMONIZACIÓN OPERACIONAL QUE SE
CONSOLIDARÍA A POSTERIORI, CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LAS LEYES DE
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERIOR A TRAVES DE SU REGLAMENTACIÓN.
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EL ESTADO NACIONAL POSEÍA DE TAL MANERA UNA FORMIDABLE Y HOMOGÉNEA HERRAMIENTA AEROMÓVIL, POTENCIANDO
SU ACTUACIÓN EN LOS MÁS VARIADOS ESCENARIOS QUE LA SITUACIÓN DEL MOMENTO IMPONÍA.
ME CABE EL GRAN HONOR, DE IMPONER A LA BANDERA DE ESTA MI ESCUELA LA DISTINCIÓN QUE ME CONMUEVE EN LO MAS
PROFUNDO DE LOS PLIEGUES DE MI ALMA.
IMPOSICIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO NEWBERIANO>

ELLO SE DEBE A MI EGRESO ALLÁ POR EL AÑO DEL SEÑOR DE 1974, DE LA POR
ENTONCES DIVISIÓN INSTRUCCIÓN DE VUELO DEL EJÉRCITO ARGENTINO, QUE
CUMPLIÓ EL PASADO AÑO SU CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO.
MARCHÉ A MI INSTITUCIÓN CON UN GRAN BAGAJE DE CONOCIMIENTOS
AERONÁUTICOS SUSTANTIVADO EN LOS CURSOS LLAMADOS POR ENTONCES FASE 1 Y
FASE 2, QUE PUSE AL SERVICIO DE NUESTRA AMADA PATRIA, CUMPLIENDO EL
SAGRADO DEBER MILITAR, AL IGUAL QUE LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS
ARMADAS, DE SEGURIDAD Y POLICIALES, CONFORMANDO UN VERDADERO FIN
PROPUESTO. SERVIR A ULTRANZA.
A LA LUZ DEL TIEMPO CONSIDERO, QUE SERÍA IMPORTANTE QUE LAS
AUTORIDADES DE LA NACIÓN, EN FORMA ENJUNDIOSA ESTUDIAREN LA
POSIBILIDAD DE CONTEXTUALIZAR LO QUE HE EXPRESADO, INCORPORANDO
ALUMNOS DE LAS FUERZAS QUE HE NOMBRADO, QUE HOY NO ESTAN, SE
OPTIMIZARÍA ALTAMENTE NO SOLO LA FORMACIÓN PROFESIONAL SINO QUE
CONTRIBUIRÍA A UNA PERFECTA INTERRELACIÓN TANTO EN LA PAZ COMO
EN LA GUERRA, Y SOBRE TODO AL CONOCIMIENTO PERSONAL, LO QUE
FAVORECE AL SERVICIO, NI ESTANCOS COMPARTIMIENTOS , TODOS BAJO LA
MISMA BANDERA.
ESTA ESCUELA, QUE HOY NOS ENORGULLECE COMO ARGENTINOS, ES
PRODUCTO DEL ESFUERZO, EL SACRIFICIO Y LA COHERENCIA DE LAS
SUCESIVAS CONDUCCIONES QUE TODO LO DIERON SIN DESMAYO, SIN
TREPIDAR EN DEJAR HORAS DE DESCANSO Y AMANDO CON PASIÓN EL ARTE
DEL VUELO, AL MISMO TIEMPO LA PROFUNDA CONTRACCIÓN AL ESTUDIO DE
LOS SEÑORES ALUMNOS CURSANTES, DANDO SUS FRUTOS A LO LARGO DEL
TIEMPO.
LOS MODERNOS SISTEMAS DE ARMAS, EN LO QUE HACE
FUNDAMENTALMENTE DENTRO DE LOS DISTINTOS TEATROS DE OPERACIONES
TERRESTRES MUNDIALES, DEBIENDO ENFRENTAR NUEVOS DESAFIOS, EN LO
REFERENTE A LAS FUERZAS DE ALTA AEROMOVILIDAD, EN LA DEFENSA Y LA
SEGURIDAD DE LOS DISTINTOS ACTORES, UNIDO ESO A LA INCERTIDUMBRE
ESTRATÉGICA SIEMPRE CAMBIANTE, EXIGEN UNA ALTA PROFESIONALIDAD.
NOS CORRESPONDE A LOS ARGENTINOS EL PRIVILEGIO QUE, MUCHO ANTES
QUE EN LOS PAÍSES MAL LLAMADOS “CENTRALES” QUE UN CIUDADANO
ARGENTINO, EL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY, HAYA SENTENCIADO:
“LA NACIÓN POSEEDORA DE LA MÁQUINA AÉREA MÁS PERFECTA, SERÁ EN LO SUCESIVO EL ÁRBITRO SUPREMO Y ABSOLUTO DE
LAS DEMÁS POR EL INMENSO PODER QUE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN”
ES UNO DE LOS CONCEPTOS MÁS PRÍSTINOS ENUNCIADO EN SU FAMOSO ARTÍCULO
TITULADO “LA AERONÁUTICA” PUBLICADO EL 09 DE ABRIL DE 1909 EN EL DIARIO LA
NACIÓN.
LA AVIACIÓN MILITAR NACE DE LA AVIACIÓN CIVIL EN LA ARGENTINA, GRACIAS AL
DECIDIDO IMPULSO DE NEWBERY Y OTROS SOÑADORES Y A LA CONTRIBUCIÓN DEL
PUEBLO DE LA NACIÓN, QUE APOYÓ VOLUNTARIAMENTE PARA LA COMPRA DE LOS
TRES
PRIMEROS
AVIONES
QUE
DESFILARON EL 25 DE MAYO DE 1913,
SOBRE EL CIELO DE BUENOS AIRES
SEGURAMENTE DESDE LOS ESPACIOS
CELESTES, DE GUARDIA, ALLÁ EN LAS GLORIAS PEREGRINAS, JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, PADRE DE LA PATRIA AERONÁUTICA, SONREIRÁ ACUNADO POR LOS
VIENTOS DE LA NOSTALGIA DEL AYER, VIENDO EL LOGRO DE SUS HIJOS, SOLDADOS
ALADOS, HEREDEROS DE LOS IDEALES DE LOS PADRES FUNDADORES, NO
RENUNCIANDO JAMÁS A ELLOS Y HACIENDO HONOR AL PROFUNDO SENTIMIENTO
DE AMOR A ESTA, NUESTRA ARGENTINA.
DESEO RECORDAR EN ESTE MOMENTO, A TODOS LOS PROFESORES, AL SEÑOR JEFE
DE LA ENTONCES DIVISIÓN INSTRUCCIÓN DE VUELO, EL SEÑOR MAYOR DON JUAN
CARLOS VERNENGO, A NUESTRO ENCARGADO EL SARGENTO JUAN CARLOS TROILO, A NUESTROS MECANICOS CABO 1RO DIAZ Y
CABO 1RO BARBALARGA; AL ENCARGADO DEL ENTRENADOR TERRESTRE DE VUELO POR INSTRUMENTOS SUBOFICIAL PRINCIPAL
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GAMEN Y SOBRE TODO A MI INSTRUCTOR DE VUELO, EL ENTONCES CAPITÁN DON ARTURO EMILIO GRANDINETTI, MAESTRO DE
MAESTROS Y BRILLANTE SOLDADO DE NUESTRA NACIÓN, MI PADRE EN VUELO.
FINALIZANDO EXPRESARÉ UN CONCEPTO QUE ABARCA A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE TIENEN LA DICHA DE VOLAR
COMO AVIADORES Y QUE DICE ASÍ:
“LOS PILOTOS SON UNA CLASE APARTE DE LOS HUMANOS, ELLOS ABANDONAN TODO LO MUNDANO PARA PURIFICAR SU
ESPÍRITU EN EL CIELO, Y ÚNICAMENTE RETORNAN A LA TIERRA DESPUÉS DE RECIBIR LA COMUNIÓN DE LO INFINITO”
ESTO ENTONCES SE ENTRONCA CON LO EXPRESADO POR FRANCESCO, EL DISCÍPULO DILECTO DE LEONARDO, EL GRAN
LEONARDO.
“VOLAR ES YA DEJAR DE SER UNO CONTEMPLANDO LA HERMOSA OBRA DEL
SEÑOR DESDE EL BALCÓN DE LOS ÁNGELES Y ACERCARSE, ACERCARSE, UN POCO
MÁS A ÉL, NUESTRO DIOS”
COMO GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE LOS LEGIONARIOS DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DE LORETO, PATRONA MUNDIAL DE TODOS LOS
AERONAVEGANTES, SEGÚN EL DECRETO DE LA SANTA SEDE DEL AÑO DE 1920,
EMITIDO POR SU SANTIDAD BENEDICTO XV, IMPLORO A ELLA PARA QUE
INTERCEDA ANTE EL PADRE Y QUE DERRAME RICAS Y ABUNDANTES BENDICIONES
SOBRE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO ARGENTINO “CUNA DEL ALA
ROTATIVA”
QUE ASI SEA.”

Boletín Informativo Nº 11/2014
Del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
Editorializa sobre la calidad de hombres como Arturo Merino Benítez,
Dagoberto Godoy y Alejo Williamson, en tanto la historia nacional de
los dos últimos siglos guarda el amor y trabajo a veces anónimo que aquellas “alas chilenas”
brindan al traer auxilio y esperanza a cada rincón de la Patria
Enumera diversas Conferencias académicas y actos conmemorativos
Detalle de una pintura de artista desconocido perteneciente a la colección del Museo
Histórico Nacional, en donde se aprecia el simbólico abrazo de Maypo efectuado por
O’Higgins y San Martín. Tras de sus figuras se ilustran las banderas del Ejército de Los
Andes y la de Chile
Se memora el 30º Aniversario de la Mediación Papal en el conflicto del Beagle En la tarde del
día jueves el 20 de noviembre, tuvimos el agrado de asistir a una conferencia de carácter conmemorativa que el Centro de
Extensión de la Universidad San Sebastián organizara con ocasión del 30º aniversario de la Mediación Papal, que se realizara por
el desacuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre la determinación de límites en la boca oriental del canal
Beagle, y que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur de este canal, y al este del meridiano del Cabo de Hornos
y sus espacios marítimos adyacentes.
Se menciona Montaje del espectáculo “De herencias y tradiciones” bajo el auspicio del Instituto Nacional Newberiano de
Argentina. El Centro de Formación del ballet folclórico Jorge Newbery, se presentó el 24 de noviembre a las 20 horas en el
teatro 25 de Mayo, con el espectáculo denominado genéricamente “De herencias y tradiciones”.
Recuerda las Efemérides de Diciembre entre ellas <no menos importantes> recuerda: 06/12/1959: Primer catapultaje desde el
Portaaviones “Independencia” de la Armada Argentina, con un avión Vought F4U-5 Corsario. Su Piloto fue el Capitán de
Corbeta, señor Hugo FRONTROTH. 11/12/1968: Último aterrizaje en el Portaaviones ARA “Independencia” de la Armada
Argentina, con un avión S2A Grumman Tracker. Su Piloto fue el Teniente de Navío, señor Juan Pedro Villemur. 15/12/1987:
Creación del Centro de Exposición de Aeronaves de la Aviación Naval, antecesor del actual Museo de la Aviación Naval
Argentina. 19/12/1919: El Teniente de Fragata, señor Marcos A. Zar (piloto) y el Capitán de Fragata Gregores (pasajero)
efectúan con un hidroavión Macchi (M-9) el vuelo Puerto Belgrano – San Fernando (Argentina) y baten el récord sudamericano
en velocidad y distancia sobre mar con y sin pasajeros. 20/12/1936: Se entrega en custodia al Museo del Transporte Complejo
Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján en Argentina, el famoso hidroavión español Dornier Wal
bautizado como “PLUS ULTRA”. 21/12/1952: La Fuerza Aérea Argentina, constituye la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA);
realizándose durante este mes varios vuelos hasta la isla Decepción, con distintas tripulaciones al mando del Vicecomodoro,
señor Gustavo Argentino Marambio. 23/12/1907: El Ingeniero, señor Jorge A. Newbery, junto con su amigo Aarón de
Anchorena, realizan su primera ascensión en un globo denominado “Pampero”. Dos días más tarde, cruzarían el Río de La Plata
desde Argentina hasta la vecina orilla del Uruguay, en la localidad de Conchillas. El hecho produjo tal entusiasmo, que con fecha
13 de enero de 1908, se creó el Aero Club Argentino, primera entidad aérea de este país. 27/12/1909: El aeronauta argentino,
señor Jorge Alejandro Newbery, establece el récord sudamericano de distancia y duración en globo, al unir la localidad de
Belgrano en Buenos Aires, Argentina con la ciudad de Bagé en Río Grande do Sul en Brasil, a bordo de un aeróstato de 800 m3,
bautizado como “Huracán". La travesía de 541 kilómetros fue cubierta en 13 horas de navegación.
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Felicitamos muy sinceramente a las autoridades del Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
por la confección del mencionado Boletín Informativo y la diversidad de tópicos abordados
Informa que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la
dirección electrónica del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).
VER MAS INFORMACIONES y anteriores Boletines Web www.historiaaeronauticadechile.cl,



Myriam Stefford, la aviadora y su muerte misteriosa

En un noticiero televisivo de Córdoba fue noticia Myriam Stefford. Han aparecido fotografías del accidente hasta ahora inéditas,
que no corresponden a las obtenidas por fotógrafos de los diarios cordobeses. Mostraron unas en que se ven los cuerpos y el de
ella esta con ropa de calle y no de vuelo como la que usaba cuando inició el viaje. Llama la
atención que, por la incidencia del
sol, hace suponer que fueron
tomadas una hora después de
ocurrido el siniestro y se investiga
también quien las tomó. Los
periodistas
llegaron
mucho
después. Comentan que las
mismas han levantado sospechas
sobre la veracidad del accidente.
Todo el material obtenido, más los
que estaban guardados el diario
LA VOZ DEL INTERIOR han sido
remitidos al organismo de Accidentologia aeronáutica, o algo parecido, no lo recuerdo bien,
para ser estudiados. Lo único que falta que la haya matado su marido, ya que a su
posterior esposa le echó ácido muriático a la cara y luego se suicido. Por lo visto
ya pintaba para MENSO.
El Chingolo I, Myriam Stefford y Ludwing Fuchs despegando desde el Aeródromo de
Castelar, Pcia. de Buenos Aires, Argentina >>>

Ver mas en: http://www.taringa.net/posts/apuntes-ymonografias/16478744/Myriam-Stefford-la-aviadora-y-su-muertemisteriosa.html



EFEMERIDES AERONAUTICAS

RECORDATORIO de H. C.

3 diciembre de 1928: En un hidroavión, Gunther Plüschow desciende en Ushuaia, inaugurando el servicio aéreo a esa ciudad.
4 diciembre de 1955: Muere Glenn Martín, pionero de la aviación.
7 diciembre de 1950: Por decreto N° 26.099 del Poder Ejecutivo se crea Aerolíneas Argentinas como empresa del Estado.
12 diciembre de 1918: El Teniente del Ejército de Chile Dagoberto Godoy Fuentealba realiza primer cruce en avión de la
Cordillera de los Andes por su parte más alta, en un vuelo de 1 hora y 53 minutos. 1919: Los capitanes Ross y Keith Smith, a
bordo del Vickers-Vimy, aterrizan en Darwin, Australia, luego de recorrer el primer vuelo desde Inglaterra, en 27 días. El tiempo
de vuelo fue de 124 horas.
15 de Diciembre 1920 El capitán Antonio Parodi, con el teniente 1° Florencio Parravicini Diomira efectúan el raid El Palomar Concordia en el biplano Avro Gosport. (Ver mas: http://www.histarmar.com.ar/AVIACION/EloyMartin/EO20c/E020c.pdf)
1925 Llega a Buenos Aires el comandante aviador Jorge Lettingthon siendo el primer agregado aeronáutico a la Embajada
Británica en la Argentina. Armin Breitling
25 diciembre de 1907: "El Pampero" hace el primer vuelo aerostático argentino.
30 diciembre de 1923: Inauguración del primer servicio público aéreo en Argentina (de Buenos Aires a Montevideo).
23 de Septiembre se cumplió el 52 aniversario del primer vuelo. I.A. 45 QUERANDÍ Avión producido y proyectado por DINFIA.
Bimotor para uso ejecutivo, con una particularidad: llevaba las plantas de poder en el borde de fuga de las alas (diseño del Ing.
Elaskar); dos motores LYCOMING 0-320 de 150 HP, accionando hélices HARTZELL metálicas bipalas de paso variable y velocidad
constante; posteriormente se lo equipó con plantas de poder LYCOMING 0-360 más potentes de cuatro cilindros opuestos con
una potencia de 180 HP. El primer prototipo vuela el 23 de setiembre de 1957, y el 15 de noviembre de 1960 con la designación
de I.A. 45-X-II lo hace el segundo pilotado por el capitán Roberto Starc.
Capacidad de combustible 400 lts en dos tanques alares; ala alta cantilever monolarguera con perfil NACA 23016; fuselaje
metálico de construcción semi-monocasco. Empenaje cantilever con doble deriva, con superficies móviles enteladas; tren de
aterrizaje triciclo retráctil, ruedas principales que repliegan en el fuselaje, amortiguación oleoneumática y retracción hidráulica.
Cabina acondicionada para piloto, copiloto y tres pasajeros, o piloto y cinco pasajeros, o piloto con dos camillas y un enfermero.
Controles duales y cabina de 4 m³.
Aparentemente, debido a los altos costos finales del desarrollo fue suspendido. aun cuando estuvo prevista la construcción en
serie. Llamativamente poco después, la Fuerza Aérea adquiriría en el exterior un avión de similares prestaciones, el Rockwell
Aerocomander 500U.Recibidos en 1968.Nuevamente la industria local recibía otra herida hacia su capacidad y orgullo.
Extraído del libro "Las Alas De Perón II" de Ricardo Burzaco.
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16-AGO-1940: CURTISS HAWK 75-0: Primer vuelo del caza construido en la FMA bajo licencia
de la Curtiss Wright Corporation de EEUU. Se fabrican 20 unidades. Piloto: Teniente Primero
E. Correa. En la foto, una de éstas máquinas con el Alférez Gert Kleissen como piloto.
(foto: Ricardo Kleissen)
07-AGO-1953 : IA-35 HUANQUERO: Primer vuelo del
bimotor multipropósito diseñado y construido por la
FMA, equipado con motores nacionales IA-19 R El Indio de 750 hp. Piloto: Teniente
Connan Doyle.
Diseño del Ing. Dr. Kurt Tank, fue bautizado como IA 35 Justicialista del Aire, nombre
revocado luego de la Revolución Libertadora de 1955.
<<< En la foto, la versión de ataque, con cohetes y bombas.
Agradecemos las informaciones que tomamos del blog de
Walter Marcelo Bentancor



CONDECORACION A LA BANDERA DE GUERRA de la ESCUELA DE
AVIACION MILITAR - 1º Diciembre de 2014 CORDOBA

POR FAVOR PARA VISUALIZAR PINCHEN SOBRE EL TÍTULO EN AZUL
El Gobernador General de la Orden de los Caballeros de Su Santidad el Papa “San Ignacio de Loyola, Cab Prof. CTE
My. Aviador D Salvador Roberto Martínez OCSSPSIL, condecoró a la Bandera de Guerra de la Escuela de Aviación
Militar.

COMUNICADO DE PRENSA NEWBERIANO
“En una tocante y patriótica Ceremonia , en cumplimiento del Decreto Ley Número 468/97 del Superior Gobierno de la Nación,
el lunes 01 de diciembre del corriente, el Instituto Nacional Newberiano, por medio de su Presidente el señor Profesor
Comandante Mayor Aviador Don Salvador Roberto Martínez, impuso la Orden de la Gran Cruz al Mérito Newberiano, a la
Bandera de Guerra de la Escuela de Aviación Militar.
En el año del Centenario del Vuelo Final del Ingeniero y Aviador Don Jorge Alejandro Newbery, Padre de la Patria Aeronáutica
Argentina, la enseña Patria de la "Cuna de Cóndores custodios de los Soberanos Portales Celestes de la Nación", ostenta señera
tal distinción.
Se concreta así este merecido tributo, a este Instituto de Formación que diera testimonio de Honor en la Guerra por nuestras
Islas Malvinas por los hombres egresados de sus claustros.
Los 55, que cumpliendo el sagrado Deber Militar, entregaron su vida, de Guardia en las Glorias Peregrinas, tienen a partir de
ese día, el inmanente homenaje de los Historiadores Aeronáuticos y Espaciales, que velan por el permanente recuerdo de su
ejemplo.

HONOR Y GLORIA A SU MEMORIA!
VIVA LA PATRIA!”
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75º Aniversario del “EJERCITO DEL AIRE” español

1909 - Comisión por Europa del Coronel Vives y el capitán Kindelán para estudiar el potencial militar de
dirigibles y aeroplanos. Hasta el 04 de marzo de 1909
05-I-1909 El Rey Alfonso XIII visita en la ciudad de Pau la Escuela Wright, y habla con
el piloto Wilbur Wright
02-II-1909.- Primer vuelo con motor efectuado en España (Paterna - Valencia), con
el Aeroplano Olivert, diseñando por Juan Olivert Serra y construido por Gaspar
Brunet Vadera.
25-XI-1909 - Biplano diseñado y construido por Antonio Fernández Santillana,
expuesto en la Primera Exposición Internacional de Locomoción Aérea celebrada en
el Grand Palais de París (septiembre/octubre de 1909)
06-XII-1909 - Muere el primer aviador español, Antonio Fernández Santillana, en un
accidente de aviación, probando su avión
En este sitio se puede encontrar un homenaje a los pioneros de la Aviación Española y a los
símbolos que mantienen la identidad del Ejército del Aire. También puede hallarse información
sobre el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, uno de los más completos del mundo, y sobre el
Archivo Histórico del Ejército del Aire, depositario de los documentos que, a lo largo de estos más
de 100 años, han ido guardando la memoria Ejército del Aire

www.ejercitodelaire.mde.es

Torrejón 11 de octubre. Exhibición aérea conmemorativa de 75 años del EA
Ingresar al sitio: http://www.aire75.es/
LA AVIACION en LA FILATELIA DEJA DOCUMENTACION INOBJETABLE
La aviación comercial es el sector de la aviación civil
destinado al transporte aéreo de pasajeros y carga. Nació
con los primeros aviones, o incluso antes, con los globos
aerostáticos y los dirigibles, y todo indica que en los
próximos siglos seguirá desarrollándose. En la Argentina es
inseparable de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de
bandera.
Viñetas: Comet IV - Matrícula LV-AHN; Boeing 747-200
(Jumbo)- Matrícula LV- LZD; Boeing 737-800 NG - Matrícula
LV- CTC; Airbus 340-300- Matrícula LV-BIT. //Fecha de
emisión: 21 de julio
de 2014.// Formato: sellos de 67 x 28
mm.
Uno de los aviones DC 3 de la >>>
Armada Argentina que realizó el
primer aterrizaje en el Polo Sur. De
fondo: carta de la Antártida que
muestra la ruta del vuelo //
Fecha de emisión: 3 de marzo
de 2012 // Tamaño: 44 x 34
mm en pliegos de 20
ejemplares
Piloto en vuelo de un Pampa, avión de fabricación nacional y máquina de
entrenamiento con capacidad de combate. Esta imagen constituye el presente.
En contraposición histórica, un Bleriot XI, una de las primeras aeronaves que
adquirió la Escuela de Aviación Militar. De fondo, bandera argentina // Fecha de
emisión: 21 de julio de 2012
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Amalia Celia Figueredo de Pietra

Primera aviadora argentina y sudamericana. Nace en Rosario, el 18 de febrero de 1895. En 1900 se traslada a vivir a Buenos
Aires. En 1914 se afinca cerca del aeródromo de Villa Lugano (tiene 19 años),
donde conoce al aviador francés Paul Castaibert. También conoce a Jorge
Newbery, quien la invita a volar en avión bautizándola en el aire. Instada por
Newbery, inicia su aprendizaje de vuelo con Castaibert en Lugano. Comenzó
aprendiendo en un monoplano, que como tiene una sola carlinga el piloto tiene
que aprender en tierra. Pero por su condición de mujer ponían muchos celo por
su bienestar y reparos en que volase sola, así que pasa a otra escuela. Si bien
Castaibert la trato muy bien y nunca le cobro por el curso. Se muda con su
hermano a San Fernando, donde comienza su aprendizaje con Marcel Paillete, en
la escuela que este tenia en esa localidad, allí aprendió Amalia con un biplano
Farman-Gnome. Pocos meses después, el 6 de septiembre de 1914, esta en
condiciones de rendir el examen de piloto, y lo realiza ese día. La mala suerte la
acompaña, tiene un accidente durante el ensayo, sin consecuencias personales. Pero el 1º de octubre de ese mismo año, Amalia
se presenta nuevamente a examen, rindiéndolo brillantemente. Obtiene el "brevet" Internacional de Piloto Aviador Nº 58,
expedido por el Aero Club Argentino. Realizo con posterioridad muchas exhibiciones públicas. En junio de 1915 une Buenos
Aires y Rosario. A los 20 años Amalia se casa con Alejandro Pietra, y reduce su actividad aérea a cero. Posteriormente recibe
muchos honores y distinciones nacionales e internacionales. Fallece a los 90 años el 8 de octubre de 1985.

¿ALGUNA VEZ SE LE
OCURRIO, QUE PUEDE
COLECCIONAR
ESTA NOTABLE
DOCUMENTACION
OFICIAL SOBRE
LA AVIACION?
<Nosotros le ayudamos>
Cabe recordar que Adrienne Bolland (1896 – 18MAR1975) fue una piloto de pruebas
francesa, y la primera mujer en sobrevolar los Andes. La pionera Madame Bolland voló a
través del Canal de la Mancha el 25AGO1920. Al año siguiente comenzó a trabajar como
piloto de pruebas para Caudron.
El vuelo sobre los Andes fue un truco publicitario de la compañía francesa Caudron para
promover el nuevo modelo. Adrienne Bolland comenzó su travesía el 01ABR1921 en
Mendoza, Argentina y mantuvo un nivel de vuelo de 14.750 pies (4500 m). Dada la altura
del cordón montañoso sudamericano, esto significó que Bolland debiera volar alrededor
de algunas de las montañas. Después de un largo vuelo, aterrizó felizmente y sin mayores
contratiempos en Santiago de Chile.
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NOTA DE LA REDACCION: Ref. s/ autor de la Nota: A minutos de una Batalla aérea en el Río de
la Plata en "Newberianos" nº 4 NOV 2014 (pag 3 a 5)

Recibimos una nota de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, por parte de su Presidente y su Secretario, respecto
a la autoria real de esta Nota y sobre “el error” de que no fuera anunciada debidamente, la fuente informativa, que nos
informan que es una nota que se difundiera el 22 de abril de este año en el Foro de los Voluntarios del Museo Aeronáutico del
Uruguay cuyo autor es el Sr. Alejandro Gil, entusiasta aeronáutico y Director de Relaciones Públicas de la Intendencia de
Soriano, ROU
Le hemos anunciado a dichas autoridades, sobre que nuestra fuente al respecto: fue un blog del que indicamos su sitio WEB

A minutos de una Batalla aérea en el Río de la Plata | NUESTROMAR
www.nuestromar.org/.../15.../minutos-una-batalla-rea-en-r-o-plata
Y que indudablemente desconocíamos el enlace viewtopic.php?f=5&t=8910&hilit=a+minutos+de+una+batalla&start=0
SIRVA LA PRESENTE COMO SIMPLE ACLARACION AL RESPECTO, DE NO HABERSE OMITIDO LA FUENTE

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 sábado 28 de febrero de 2015.
Y HABRA DE EXPEDIRSE EL 30 DE ABRIL 2015

Rogamos a todas las entidades Newberianas,
nos envíen sus novedades para ser difundidas
con suficiente antelación, detalle del evento y/o celebración,
alguna foto reproducible con su copete
y características del evento comentado
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SALUDO DE FIN DE AÑO
“En el año del Señor del 2014, se conmemoró el
Centenario del Vuelo Final del Ingeniero y Aviador
don Jorge Alejandro Newbery, visionario, mucho
antes que en los países mal llamados "centrales" del
poder aéreo.
Nuestro Instituto, ha tratado de cumplir con la
misión autoimpuesta y la que ordena la Ley vigente a
ultranza, dentro de los parámetros sujetos a derecho
del Superior Gobierno de la Nación.
El entusiasmo de nuestros integrantes, que con
humildad y ad honorem trabajan para el estudio, la
investigación y la difusión de nuestra rica Historia
aeronáutica y espacial, va dando sus frutos.
Sin mezquindades, sin compartimentos
estancos, sin envidias, sólo pensando en los supremos ideales que nos legaron los Padres Fundadores,
la Unión y la Libertad, haciendo honor a nuestro adagio "En alas de la Historia Aeronáutica Unidos",
todos los que hemos tenido el privilegio del Arte de Volar, o de aquéllos que se han dedicado a su
estudio.
Muchos ha sido los escollos puestos por aquellos que hacen de la estulticia el altar de la
mediocridad, pero no importa, siempre triunfa la luz de la verdad, que no es privilegio de nadie, sólo un
atisbo de lo que puede realmente ser:
"Por la Patria todo, menos el Honor" José de San Martín, Padre de la Patria Americana.
Que el Señor los colme de ricas y abundantes Bendiciones,
y que por intermedio de Nuestra Señora la Virgen de Loreto,
Patrona Universal de los Aeronavegantes-Decreto de Benedicto
XV, año 1920-, interceda para la salvación del mundo.

¡¡¡Feliz Navidad!!! El Hijo de Dios nacerá para esperanza de
todos, no importa el Credo, a la Gloria de Dios, amparados por
San Beda el Patrono de los Historiadores y en especial de nuestro
Instituto.

“…CON EL ABRAZO DE LOS VIENTOS Y EL SALUDO DE LAS
NUBES ME DESPIDO CON TODO AFECTO,
¡¡UN GRAN AÑO 2015 !!”
EL PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO
Señor Profesor Comandante Mayor Aviador Don Salvador Roberto Martínez

19

“Pequeño gesto… de un grande”

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 4ra. Edición llega a 16.233 receptores informáticos (comuníquenos las direcciones de mail de instituciones,
colegas y o amigos interesados en recibirlo regularmente)

Edición Digital Nº 6 / enero 2015
Direcciones de mail: salrmar@yahoo.com.ar, jcasalia@infovia.com.ar,
newberiano@yahoo.com.ar

20

21

