Boletín Informativo Especial /2014
Del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

“En nombre de Dios y de quienes nos han precedido en la investigación histórico aeronáutica de
Chile”, el pasado sábado 31 de mayo, abrimos la sesión con la que realizamos nuestra Asamblea
General Anual en uno de los salones del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile
“Águilas Blancas”. Ocasión en la que además de dar cuenta del ejercicio correspondiente al año 2013,
procedimos a elegir una nueva directiva para el período 2014.
La actual conducción, se ve reforzada con el apoyo de dos nuevos y distinguidos directores, dos
entusiastas socios activos y la bendición que nuestro capellán, Presbítero Elías Peña Pino, nos dirigiera
para el éxito de las actividades futuras.
De este modo, damos bríos al presente período en el que Dios mediante, nuestra corporación
mantendrá e incrementará las actividades de Investigación, difusión y conmemoración, asesorando
en temas relativos a nuestra historia aeronáutica tal como lo ha realizado desde hace 31 años junto a
explorar nuevos frentes de difusión.
Es en el cumplimiento de estos objetivos, que el Instituto ha tenido el privilegio de contar entre sus
filas a destacados actores del quehacer aeronáutico nacional como lo han sido todos y cada uno de
quienes nos precedieron en las tareas de dirección y colaboración que requiere esta organización.
Hoy los recordamos con entrañable cariño y respeto por su contribución a la cultura nacional desde
nuestra perspectiva aeronáutica, y continuamos felices al saber que podemos contar además con
aquellos que se incorporan, pues gracias a ellos estamos seguros de continuar consolidándonos como
el referente que debemos ser, en materia histórico aeronáutica de nivel nacional e internacional.

Norberto Traub Gainsborg
Presidente

I. Asamblea General anual. Período 2013
Un hermoso y agradable
sábado 31 de mayo fue el
marco que nos recibió para
celebrar nuestra trigésima
Asamblea
General
correspondiente al período
Enero - Diciembre 2013.
Celebrada en uno de los
salones del Centro de Ex
Cadetes y Oficiales de la
Fuerza Aérea de Chile
“Águilas
Blancas”,
la
actividad se inició a las
11.00 hrs. tras la llegada de
unos 22 asistentes, con lo
que el quórum de asistencia
fue cumplido.

Durante la cuenta de la Memoria con las actividades del año 2013. El
Presidente, señor Alberto Fernández Donoso junto a los Directores Norberto
Traub Gainsborg y Claudio Cáceres Godoy, rinden los informes de actividades y
presupuestarios preparados para la ocasión.

El Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Alberto
Fernández Donoso, leyó a los presentes la cuenta comprendida en dicha Memoria, la que se inició con
las actividades del 28 de enero de 2013 y finalizó con la penosa tarea de despedir los restos mortales
de nuestro muy apreciado amigo y socio fundador, señor Alfonso Cuadrado Merino (Q.E.P.D.), el 26
de diciembre de 2013.
El informe abarcó las actividades realizadas en el período, de entre las que destacaron el ingreso de
10 nuevos socios, el lanzamiento de nuestro sitio web y las actividades de entrega de las
condecoraciones concedidas a los Estandartes de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile y a la
Primera Compañía de Bomberos de Concepción.
Tras informar sobre quienes participan del Directorio actual, de las Comisiones de Disciplina y
Calificación de nuevos socios además de la Revisión de Cuentas, se enfatizó que desde el 4 de julio de
1999, los estatutos de la Corporación permanecen sin cambio.
A continuación, el Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy, dio cuenta del informe financiero
del Instituto, señalando que a contar del 2010 nuestra corporación dejó de recibir aportes financieros
externos, por lo que su accionar ha debido sustentarse sólo en lo que se recauda por cuotas sociales,
publicaciones y aportes privados de algunos de sus miembros.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de los Estatutos, correspondió a la Asamblea el decidir
mantener el valor de la cuota social mensual, correspondiente a $ 4.000 mensuales.

Anexo a la Memoria, se acompañará el Balance Anual de entradas y gastos al 31.DIC.2012, el que será
sometido a la consideración de la Comisión Revisora de Cuentas, pues este trámite no se pudo realizar
por estar pendiente la contabilidad de libros en existencia para la venta.
Luego de continuar con la reseña y el recuento de actividades, publicaciones y otros, el Presidente
señor Fernández comunicó a los asistentes su imposibilidad para postular al directorio 2014. Lo propio
hizo el Director señor Julio Sarmiento, quien también dio a conocer que no podría continuar, por lo
que se procedió a incorporar los nombres de algunos socios que no cumplían aún con el tiempo
reglamentario de socio exigido por los estatutos. Situación que fue consultada a nuestro socio Tito
Muñoz, quien respondió no habría impedimentos de incorporar a la lista algunos socios con más de
un año de antigüedad, siempre y cuando toda la asamblea lo aprobara. Situación que recibió la plena
anuencia de los asistentes.
Tras el recuento de votos, se eligió a la nueva directiva.
Para finalizar, el Presidente don Alberto Fernández Donoso dirigió algunas palabras de
agradecimiento a los asistentes y les agradeció a quienes lo acompañaron durante su período.
Respondieron los asistentes con un gran aplauso.

De izq. A derecha. Algunas vistas de la Asamblea General en la que se observan a Norberto Traub, Oscar Avendaño,
Oscar Medina, Mario Magliocchetti, Mario Román y Anselmo Aguilar.

II. Incorporación de socios
Al 31 de diciembre de 2012 el Instituto tenía inscritos en sus registros un total de 19 socios activos, 3
socios cooperadores, 1 delegado representante, 12 socios honorarios y 12 miembros
correspondientes.

La cuenta de socios activos se ha visto incrementada entre inicios y mediados de 2013, en 10
distinguidos nuevos socios, de los que esperamos contar con sus habilidades, conocimiento y
capacidades para seguir incrementando nuestras actividades, aumentar nuestro radio de acción y
generar trabajo de investigación y difusión para las próximas generaciones.
Con sinceras palabras de bienvenida, nuestro Presidente, señor Alberto Fernández Donoso les
informó que esperamos contar con sus habilidades, conocimiento y capacidades para seguir
incrementando nuestras actividades, aumentar nuestro radio de acción y generar trabajo de
investigación y difusión que sirva para las próximas generaciones. Se les fue llamando a cada uno,
para recibir sus distintivos, los que al recibirlos se les notificó que estos pertenecen al Instituto, por lo
que ahora ellos serán los custodios de estos, deberán cuidar y llevarlos con orgullo.
Nómina de nuevos Socios que nos acompañan a partir del 31 de mayo del corriente:
Socios Activos:
Cristián Carvallo Ureta

Mario Román Pérez

Socio Honorario y Capellán del Instituto:
Presbítero señor Elías Norberto Peña Pino

Entrega de Diploma e insignia, que marca el ingreso como Socio y Capellán Honorario de nuestro Instituto, del
Presbítero señor Elías Peña Pino.

De izq. A derecha. Otras vistas de la Asamblea General en la que se observan a Sandrino Vergara Paredes, Jorge Lizana
Cid, Joaquín Urzúa Ricke, Oscar Avendaño Godoy, Erwin Cubillos S. y Edgardo Villalobos Chaparro.
Foto derecha: Oscar Medina Rojas, Kurt Pfeffer Eickenrodt y Gloria Escobar Reino.

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente.
El nuevo Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
Norberto Traub Gainsborg
José Toribio Pantoja García
Oscar Avendaño Godoy
Claudio Cáceres Godoy
Anselmo Aguilar Urra
Juan José Soto Palomino
Edgardo Villalobos Chaparro

Presidente
Vicepresidente
Director - Secretario
Director - Tesorero
Director Pro Tesorero
Director
Director

________________________________________
La correspondencia será recibida en el IIHACH, Calle Almirante Barroso 67, Santiago; mientras que los
correos electrónicos seguirán siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en
la dirección electrónica de nuestro Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg
(ntraub@ttigroup.net).

