Boletín Informativo Nº 3/2013
Del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Con mucho agrado hemos recogido los comentarios e ideas recibidas, las que han sido
incorporadas para ir mejorando nuestro Boletín informativo, el que ahora les hacemos
llegar a todos nuestros socios, colaboradores y amigos, con las novedades y actividades
realizadas durante el mes de marzo.

I. Conferencias académicas y actos conmemorativos
 Ceremonia en conmemoración del Centenario del Primer Vuelo Militar
El pasado jueves 7 de marzo, nuestra corporación representada en el Directorio junto a algunos
socios, tuvimos el privilegio y alto honor de asistir a la importante celebración del primer vuelo que
realizara un avión militar chileno sobre los cielos patrios, para dar inicio a la importante carrera aérea
que ha logrado unir y comunicar cada uno de los rincones de nuestra diversa y compleja geografía.
La solemne ceremonia fue realizada en la Base Aérea El Bosque, donde el acto estuvo encabezado por
el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien asistió acompañado por el Ministro
de Defensa Nacional, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg. Asistieron diversas autoridades de Gobierno,
altos Jefes militares nacionales y extranjeros, junto a otros destacados invitados especiales.
En la ocasión, el Comandante en Jefe de la FACh, General
del Aire (A), señor Jorge Rojas Ávila, se dirigió a los
asistentes con un profundo y emotivo discurso, en el que
refirió a la realidad nacional que imperaba hace cien años,
a los grandes hitos que se realizaran durante este período,
a la participación que le cupo a los aviadores del Ejército y
de la Armada que en conjunto darían vida a la Aviación
Militar chilena.
Luego enfatizó en las millones de horas de vuelo cumplidas
por la FACh en el territorio nacional, “especialmente en
aquellos lugares donde sólo el avión o helicóptero pueden
conectar, enfrentando climas y geografías consideradas
entre las más difíciles del mundo”, y sobre territorio
extranjero en apoyo en Operaciones de Paz y ejercicios
aéreos.

Posteriormente hizo referencia al esfuerzo realizado por “alrededor de 85 mil personas que han
integrado a la Institución en distintas épocas y que bajo la conducción de 24 Comandantes en Jefe la
han mantenido volando por y para los chilenos”.
También tuvo palabras de reconocimiento para la labor de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel
Ávalos Prado”, la que en sus orígenes dio inicio a los cursos de Cadetes de Aviación. “Desde 1942, más
de 10 mil jóvenes chilenos han integrado sus filas. Desde entonces, nuestra Alma Mater ha entregado
84 promociones de Oficiales a la Fuerza Aérea, que la han servido con dedicación, justicia, fortaleza y
prudencia.

Instantes en que son condecorados con la “Cruz del Centenario de la Aviación Militar” en el grado de Gran Cruz,
el Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera E., y los Estandartes de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel
Ávalos Prado”, el de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) y el de la Aviación Naval.

La ceremonia continuó con la imposición de una
condecoración instituida para conmemorar la histórica
fecha y reconocer a través de esta, el aporte significativo
realizado en pro de la Aviación Militar. Su nombre oficial
“Centenario de la Aviación Militar y Escuela de Aviación”
creada por única vez y en las categorías de Gran Cruz, Cruz
y cinta distintivo.
Con la primera clase, fue condecorado el Primer
Mandatario, los Comandantes en Jefe nacionales y los
estandartes de la Escuela de Aviación, de la Aviación Naval
y el de la Brigada de Aviación del Ejército.
Mientras que en el grado de Cruz, les fue conferido al
señor Ministro de Defensa Nacional, los comandantes en
Jefe de 8 fuerzas aéreas de naciones amigas presentes en
la ceremonia y finalmente los de las Fuerzas Armadas
nacionales junto a los Directores de la Policía de
Investigaciones y de Carabineros de Chile.

Aviones T-35 Pillán, vuelan en excelente
formación, para conformar el Nº 100.

Izq.: Tropas terrestres de los países participantes desfilan en honor al Centenario.
Der.: Los Comandantes en Jefe de Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Paraguay,
Perú y Uruguay son condecorados con la “Cruz del Centenario”.

Posteriormente a la entrega de condecoraciones, se realizó un brillante Tattoo ejecutado por los
integrantes de la Banda Instrumental de Guerra de la Fuerza Aérea y un posterior desfile de las
fuerzas nacionales y extranjeras invitadas a la ocasión. En la ocasión el público se deleitó con una
formación de aeronaves T 35 Pillán, los que formaron el número “100”, símbolo de este importante
hito aeronáutico.

Miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas departen con las autoridades durante el Café.

Finalmente, debido al Duelo Nacional decretado en esos días con ocasión del sensible fallecimiento
del Presidente de Venezuela, los asistentes a la ceremonia procedieron a reunirse junto a un café,
respetando la ocasión. Ante los presentes de esta austera reunión, S.E. el Presidente, dirigió algunas
palabras al General Rojas e invitados, felicitando al Comandante en Jefe por la conmemoración de
este hito aeronáutico y nacional, y agradeciendo por la institución que el lidera. S.E. terminó con estas
palabras: “…pedirle que siga volando alto porque en un país como Chile, tan aislado del mundo por
desiertos, por montañas, por océanos, por el Polo Sur, la aviación ha sido un elemento de integración
que nos ha permitido acercarnos a los países vecinos…nos ha permitido integrarnos mejor con el
mundo”.

 El mismo día jueves por la tarde, tuvimos el
placer de asistir a un gran Concierto de Gala
en Honor al Centenario de la Aviación Militar
Chilena.
Este grato espectáculo, se efectuó a las 19:00
horas, al interior del Teatro Municipal de
Santiago, en donde la Banda Sinfónica de la
Institución Aérea, inició la jornada con la
sinfonía “Finlandia” de Jean Sibelius. Los
músicos magistralmente dirigidos por
Fabrizzio
De
Negri,
interpretaron
principalmente obras de Wagner, Händel,
Mussorgsky
y
Strauss,
concluyendo
impecablemente un programa de casi una
hora y media diseñado para rendir tributo a
los héroes y mártires de la aviación nacional.

 El día 8 de marzo, el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea, General del
Aire (A), señor Jorge Rojas Ávila
realizó en las dependencias del
Museo Nacional de Aeronáutica y
del Espacio, una conferencia
magistral en la que hizo una
descripción de eventos, alcances y
logros que la institución aérea ha
protagonizado en su trayectoria de
estos 83 años como rama
independiente, y de los diecisiete
que tomó su formación. La
ceremonia contempló un claro
homenaje a todos los involucrados
destacando los hechos con algunos
de sus actores más destacados.
Para el logro exitoso de este objetivo, nuestra corporación participó en la investigación de
algunos hechos los que facilitó para incrementar la muy completa conferencia dictada. Al
término de la sesión, le fue entregado al Ministro de Defensa Nacional, señor Rodrigo
Hinzpeter Kirberg, un nuevo libro titulado: “En Suprema Sed de Cielo”.

 El pasado miércoles 13 del presente,
el Senado Nacional hizo un alto en
sus quehaceres para homenajear, con
una solemne ceremonia y actividades
culturales, a la Fuerza Aérea de Chile
por sus 83 años de vida institucional y
por el Centenario de la Aviación
Militar Chilena.
Estos actos fueron encabezados por
el Presidente de la Cámara Alta, señor
Camilo Escalona Medina, y se
efectuaron en dependencias del
Congreso Nacional, con sede en
Valparaíso.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, agradece
el sentido homenaje celebrado en la persona del Presidente
del Senado, señor Camilo Escalona Medina.

Posterior a la ceremonia se realizó un recorrido por el Hall de ingreso al Senado, en donde se
encontraban cinco módulos de unidades de la Fuerza Aérea como las Escuelas de Aviación
“Capitán Manuel Ávalos Prado” y de Especialidades “Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas”, el
Servicio Aerofotogramétrico (SAF), el Programa de Satélite y de la Feria Internacional del Aire y
del Espacio (FIDAE), además de una exposición fotográfica y maquetas de aviones y
helicópteros referidas al desarrollo aeronáutico del país a cargo del Museo Aeronáutico
Nacional y del Espacio. Como parte de la delegación invitada, el Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, estuvo representado por el Director Secretario, señor
Norberto Traub Gainsborg.

 A las 19.30 horas, de este mismo
miércoles, Socios y Directiva de nuestra
Corporación acudieron a la invitación que
el Instituto Histórico Carabineros de Chile
nos hiciera, para conmemorar los 100
años de la creación de la Escuela de
Aeronáutica Militar y sus repercusiones.
A cargo de la exposición estuvo nuestro
distinguido socio, Coronel de Aviación
(DA) don Edgardo Villalobos Chaparro.

Socios y Directores del IIHACH, junto a nuestro
distinguido anfitrión, General Inspector de Carabineros,
señor Hosmán Pérez Sepúlveda.

El acto que se realizó en las dependencias del Teatro de la Corporación Cultural de
Carabineros, y estuvo inscrito en el ámbito histórico-cultural que desarrolla el Instituto
Histórico de Carabineros de Chile, que está destinado a acrecentar los valores anímicos
comunes a los hombres de armas que velan por la integridad territorial y fortaleza interna de
nuestra nación.

 El pasado viernes 15 de marzo,
se celebró el 90 Aniversario de
la creación de la Aviación
Naval.

El Contraalmirante, señor Arturo Undurraga Díaz, recibe el
galvano conmemorativo enviado por nuestra corporación.

Si bien es cierto que el real
inicio de ésta fue en abril de
1916, con el envío de algunos
oficiales a la entonces Escuela
de Aeronáutica Militar, ubicada
en El Bosque, no fue hasta
1923, que mediante el Decreto
Supremo
Nº196,
esta
especialidad naval se incorporó
oficialmente a la Armada.

Para la celebración de este nuevo y significativo aniversario, asistió en representación de
nuestra corporación el Director Tesorero, don Claudio Cáceres Godoy; ocasión en que le
presentó los saludos del Instituto y le hizo entrega de un galvano recordatorio, que representa
nuestro profundo reconocimiento a la valiosa y heroica trayectoria aérea desarrollada por la
Aviación Naval de Chile.

 Otra emotiva actividad, fue la del
viernes 22 de marzo, ocasión en que
el Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
efectuó un solemne homenaje a la
memoria del Comodoro Arturo
Merino Benítez frente al mausoleo
familiar del Cementerio General de
Santiago, donde se encuentran los
restos del insigne precursor de la
aeronáutica nacional.

Algunos de los asistentes al emotivo acto para recordar la
memoria del Comodoro Arturo Merino Benitez, que en esta
oportunidad estuvo encabezada por su hijo, el GDB.(A),
señor Arturo Merino Núñez.

La actividad realizada contó con la asistencia de dos hijos del Comodoro Merino, una
delegación de la Escuela de Aviación encabezada por su Director; otra de la Escuela de
Especialidades; un representante de la Brigada de Aviación del Ejército; otro del Club Aéreo de
Santiago e invitados especiales los que tras los discursos del socio de nuestra corporación, don
Sergio Barriga K. y de don Hugo Marín L. del Club Aéreo, participaron de un emotivo responso
por el eterno descanso del Comodoro, que dirigiera el Capellán de la Fach, Capitán de Bandada

(SR) don Carlos Castillo Gallardo. Posteriormente un toque de silencio que tan magistralmente
interpretara el “Corneta” comisionado gentilmente para la ocasión, por la Guarnición Aérea de
Santiago marcó el fin de la oración fúnebre, dando paso a la visita del mausoleo por los
presentes.

II. Día de “Puertas Abiertas” en la Base Aérea “Pudahuel”

 Más de 20 mil personas concurrieron
el sábado 9 de marzo a las
dependencias de la Base Aérea
Pudahuel, para participar de un día
de “Puertas Abiertas”, el cual fue
organizado por la Fuerza Aérea de
Chile, a través de la IIª Brigada
Aérea, para conmemorar, junto a la
comunidad, los 100 años de la
Aviación Militar en Chile y de la
Escuela de Aviación.
Muchos socios y amigos entusiastas de nuestra corporación se dieron cita para apreciar las
exposiciones aéreas y estáticas, que estuvieron presentes en dicha jornada.

III. Exposición en el Museo Histórico Militar
 Con gran éxito de concurrencia fue
inaugurada la Exposición “El Arte del
Coleccionismo Militar” este pasado
lunes 11 de marzo en las
dependencias del Museo Histórico
Militar de Chile, ubicado en calle
Blanco Encalada 1550, Santiago.
Socios y Directores del IIHACH
asistieron a la muestra, donde
pudieron admirar una serie de
maquetas de aviones de nuestra
aviación actual y de antaño.

Don Sergio Barriga Kreft junto a Norberto Traub Gainsborg,
posan junto a una de las interesantes vitrinas de la muestra
de Militaria presentada por 12 coleccionistas.

IV. 83º Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile
 Este 21 de marzo se efectuó la
conmemoración del 83º aniversario de la
Fuerza Aérea de Chile.
La actividad se desarrolló en la Base Aérea “El
Bosque” en Santiago y fue presidida por el
Comandante en Jefe de la institución, General
del Aire (A), señor Jorge Rojas Ávila, quien en
su discurso de bienvenida, recordó que la
Fuerza Aérea de Chile nació en 1930, bajo el
Gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del
Campo, teniendo como gran impulsor al
Comodoro Arturo Merino Benítez, quien logró
materializar con el deseo de contar con una
Institución independiente para la Defensa
Nacional, unificando de esta forma, los
entonces servicios aéreos del Ejército y
Marina que existían a la época.
En la solemne oportunidad, se otorgó la condecoración “Diego Aracena Aguilar” a algunos
funcionarios, y la condecoración “Centenario de la Aviación Militar y Escuela de Aviación”, en las
categorías “Gran Cruz del Centenario” y “Cruz del Centenario”. Esta última fue impuesta al actual
Director, a los ex Directores de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, a los oficiales
Generales y ex Comandantes en Jefe, mientras que en la clase de Gran Cruz, fue otorgada a 21
estandartes de la Institución.

Foto izquierda: Algunos de los funcionarios destacados con la Condecoración “Diego Aracena Aguilar”.
Foto derecha: Socios de la corporación junto al General del Aire (R), señor Fernando Matthei, quien recibió en la
ocasión, la distinción “Cruz del Centenario”

Posteriormente, la Banda de Guerra Instrumental de la Escuela de Aviación, dio inicio al desfile aéreo
y terrestre bajo los sones de la tradicional marcha “Gloria a los Héroes. Tras el paso de las fuerzas, los
invitados pasamos a disfrutar de un cóctel de camaradería, en el que se realizaron dos sentidos
brindis encabezados por actual el General del Aire (A), señor Jorge Rojas Ávila y por el ex Comandante
en Jefe de la Institución, General del Aire (R), señor Fernando Matthei Aubel.

V. Libros y revistas

 Este mes acusamos recibo de una
invitación al lanzamiento de un nuevo
libro del destacado autor Guatemalteco,
Licenciado señor Jorge Antonio Ortega
Gaytán.

En su libro “Los Pilotos Aviadores”, el autor se
lanza a relatar la historia de los aviadores de
Guatemala, teniendo como protagonistas
principales, a los miembros de la Fuerza Aérea.
Según entrevista al autor, son varios años atrás
que ya planificaba este proyecto y hoy está listo
para recuperar y guardar la memoria de esta otra
rama del Ejército.

Con el grado académico de Licenciado, ha sido igualmente catedrático universitario, más
recientemente se integró por su trabajo histórico-investigativo a la Academia de Geografía e Historia.
Ha representado a su patria en cargos diplomáticos y su trabajo histórico-literario es reconocido por
instituciones internacionales. La presentación de la obra “Los pilotos aviadores”, se realizó en el
Museo Ixchel, el pasado jueves 14 de marzo 2013 a las 19:00 horas, Ciudad de Guatemala.

Jorge Ortega, Coronel del Ejército de Guatemala, se reencuentra con la historia y nos traslada al
siempre misterio del hombre en el aire. Es un libro que en el rigor de la investigación, nos devela
detalles, anécdotas, nombres, fechas y lo inédito de un momento grandioso en la forja de la historia
de este país.

VI. Efemérides del mes de marzo.
La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el
mes de marzo, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia
aeronáutica nacional e Iberoamericana.
01/03/1914. Fallece trágicamente Jorge Alejandro
Newbery, destacado pionero argentino de la
aviación trasandina, al estrellarse su avión cerca de
Mendoza tras efectuar un vuelo de ensayo para
tratar de vencer la cordillera de los Andes.
02/03/1785. Marinos franceses pertenecientes a la famosa expedición al mando de Jean François
Galaup, Conde de la Pérouse, elevan en la ciudad chilena de Concepción, un globo de aire caliente del
tipo Montgolfier, como parte de los festejos con que los reciben los ciudadanos de esta ciudad.
02/03/1932. Se inician las operaciones de la Empresa Nacional de transporte Aéreo (E.N.T.A)
mediante un contrato realizado con el Gobierno de Costa Rica para el Transporte de carga y personas
a un nivel local.
03/03/1937. Fallece el pionero de la aviación ecuatoriana, señor Cosme Renella Barbatto, producto
de una grave dolencia.
04/03/50. Mediante el Decreto legislativo Nº 121 es creada la Dirección General de Aeronáutica Civil
de Honduras, entidad destinada a la vigilancia, organización y fomento de la aviación civil nacional.
05/03/1929. Se crea la Línea Aeropostal Santiago - Arica, antecesora de la actual LAN. Este servicio
aéreo de transporte de pasajeros y correspondencia llegará a las zonas norte del país, se pone en
marcha mediante aviones DH-60 Gipsy Moth y pilotos de la Aeronáutica Militar.

07/03/1913. Se realiza el primer vuelo militar oficial, luego
de inaugurada la Escuela de Aeronáutica Militar de Chile en
el mes de febrero de este mismo año.
09/03/1909. Primer vuelo con un planeador asistido por un
auto en México realizado por los hermanos Juan Pablo y
Eduardo Aldasoro.

Los precursores aeronáuticos mexicanos,
Juan Pablo y Eduardo Aldasoro, 1915.

09/03/1914. El teniente del Ejército de Chile, don
Alejandro Bello, se extravía mientras efectuaba una
prueba necesaria para obtener el título de piloto
militar. A pesar de la incesante búsqueda, no se han
encontrado rastros del teniente Bello ni del avión
que piloteaba hasta el día de hoy.

Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana
Concurso en el Club Hípico de Santiago, 1916

09/03/1916. Organizado por el Aero Club de Chile,
se da inicio a la Primera Conferencia Aeronáutica
Panamericana. Realizada en la Universidad de
Chile, de la ciudad de Santiago, en ella se
congregan representantes de 9 naciones de la
región. Aquí se aprobarán los estatutos para crear
la
Federación
Aeronáutica
Panamericana,
organismo antecesor a la OACI.

10/03/1968. Fallece Miguel García Granados, pionero aeronáutico guatemalteco, quien realizó un
atrevido raid entre Ciudad de Guatemala y San Salvador, el 26 de enero de 1926.
11/03/1950. Se publica el Reglamento Nº 6417 sobre Facilitación al Transporte Aéreo Internacional
en la República Dominicana.

12/03/1891. Nace Pedro Zanni, pionero
de la aviación argentina quien el 18 de
julio de 1915, batió el triple récord
sudamericano de aviación en la prueba
de distancia y velocidad al unir El
Palomar y Villa Mercedes, prosiguiendo
el vuelo desde General Villegas a
Pehuajó, (al noroeste de Buenos Aires).

12/03/1952. Se inaugura la primera
Base Antártica chilena de la Fuerza
Aérea de este país. En ella se cumplen
labores de investigación científica y de
soberanía.
Su primer comandante fue el entonces
Teniente 1º, Roberto Araos Tapia,
distinguido socio fallecido de nuestra
corporación.

Al centro: El Coronel de Aviación (R), señor Roberto Araos
Tapia, en la Ceremonia del 56º Aniversario de la creación de la
Base Antártica “Presidente Gabriel González Videla”. (2007)

13/03/1929. Alrededor de las 10:00 a.m. aterriza en Albrook, al mando de un avión del Ejército
norteamericano, procedente de France Field, Ramón Ricardo Arias. Primer Piloto aviador panameño
licenciado.

13/03/1988. Primer cruce de la Cordillera
de los Andes por su parte más alta,
realizada entre Chile y Argentina en un
Ala Delta.
La hazaña aérea fue cumplida tras una
hora y veinticinco minutos por el
destacado Aladeltista nacionalizado
chileno y socio de nuestra corporación,
don Basilio Impellizzeri Nicito.
Basilio Impellizzeri N., en uno de sus vuelos.

15/03/1920. Se reglamenta en Colombia, el servicio aéreo dentro del territorio nacional por medio
del Decreto Nº599, en desarrollo de la Ley 126 del 31 de diciembre de 1919, sentando las bases sobre
las que se desarrollaría la Aeronáutica Civil de esa nación.
16/03/1923. Por Decreto Supremo Nº196, se crea la Aviación Naval de Chile. Sus orígenes se
remontan a abril de 1916, cuando algunos miembros de esta institución, reciben su instrucción en la
Escuela de Aeronáutica Militar en Santiago. Su primer comandante fue el Capitán de Fragata, señor
Abel Campos Carvajal.
16/03/1984. Se crea la Empresa Nacional de Aeronáutica. Constituida bajo el período de mando del
General del Aire, señor Fernando Matthei Aubel, y sobre la base industrial que proporcionaba la
antigua Ala de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, ENAER cumple roles de reparación,
mantenimiento, armado y construcción de aeronaves, tanto institucionales como de otras ramas de la
Defensa Nacional y particulares, contribuyendo a la seguridad y autonomía tecnológica del país. Su
producto más conocido es el Pillán T -35, avión de Instrucción primaria del que ya se han producido
134 unidades, siendo algunos de éstos, exportados a varias Fuerzas Aéreas iberoamericanas.
17/03/1913. Mediante la Orden General Nº 1155 del Estado Mayor del Ejército, emanada del
Ministerio de Guerra y Marina, se dio por inaugurada la Escuela de Aviación Militar del Uruguay, en
un potrero de la Estancia Santo Domingo, hoy Campo Militar Nº1 del Ejército, cercano a Los Cerrillos,
Departamento de Canelones.
17/03/1919. Se crea la Dirección de la Fuerza Aérea Nacional de los servicios del Ejército y de la
Armada, cuyo objetivo principal será el de encausar el desarrollo de la aviación militar nacional. Su
primer Jefe, fue el Coronel del Ejército de Chile, señor Pedro Pablo Dartnell Encina.

17/03/1980. Se inaugura en Santiago de Chile, la Primera Feria Internacional del Aire (Fida)
antecesora de la actual FIDAE, la feria aeronáutica internacional más prestigiosa en esta región.
17/03/1980. Como consecuencia de la necesidad institucional de proyectar su accionar al interior del
Territorio Antártico Chileno, se crea el Grupo de Exploración Antártico Nº19, con el que se efectúa
tareas de enlace, exploración y Servicio Aéreo de Rescate en apoyo de la Soberanía Nacional en esta
área. Su primer Comandante fue el Comandante de Escuadrilla (T) Horacio López del Castillo.
18/03/1975. Fallece Camilo Daza, pionero de la aviación colombiana quien fundara la Sociedad
Nortesantandereana de Aviación y alcanzara récord de altura en vuelo de planeador sobre Bogotá.
19/03/1966. Fallece Eduardo Olivero, pionero aeronáutico argentino, hijo de inmigrantes italianos
avecindados en Tandil. Tras regresar en 1918 de combatir por Italia en la Primera Guerra mundial,
siguió volando y batió el récord mundial de altura.
20/03/1923. El Presidente de la República del Salvador, doctor Alfonso Quiñónez Molina, consciente
de la importancia que tendría en el desarrollo del país, decretó la creación de la “Flotilla Aérea
Salvadoreña (FAS)” que, posteriormente sería llamada “Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS)”. Su primer
comandante fue Humberto Aberle P.
20/03/2006. Se crea en Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo responsable
de promover la seguridad y la excelencia en el sistema de aviación civil, con el fin de contribuir al
desarrollo del país y el bienestar de la sociedad brasileña.
21/03/1930. Mediante el Decreto Supremo Nº1167, firmado por el Presidente don Carlos Ibáñez del
Campo, se crea la Fuerza Aérea Nacional, producto de la fusión de los servicios aéreos navales y
militares del país. Más tarde en 1937, cambiaría su nombre a Fuerza Aérea de Chile.
21/03/1930. Se crea el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Este cumple las vitales funciones de
proporcionar asesoría y planificación directa al Comando en Jefe Institucional en diversas áreas como
Operaciones, Inteligencia, Personal, Logística, etc. Su primer Jefe de Estado Mayor fue el Comandante
de Escuadrilla (A) Manuel Francke Mariotti.
21/03/1980. Es rebautizado el Aeropuerto “Pudahuel” de Chile, como Aeropuerto Internacional
"Comodoro Arturo Merino Benítez" en recuerdo del insigne creador de la Fuerza Aérea Nacional, Club
Aéreo de Santiago y la prestigiosa Línea Aérea Nacional.
22/03/1913. El aviador chileno, señor Luis Alberto Acevedo, bate el récord de altura y velocidad en
América alcanzando una altura de 3.180 metros y una velocidad de 170 Km./ hora, en la localidad de
San Pedro en Concepción.
22/03/1980. Es inaugurada la Pista de Aterrizaje “Teniente Rodolfo Marsh”, en el Territorio Antártico
Chileno. La pista, adyacente al Centro Meteorológico y que en conjunto forman la “Base Aérea
Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva”, permite a la Fuerza Aérea de Chile mayor continuidad y
profundidad en sus actividades aéreas de exploración y soberanía en el Territorio Antártico Chileno.

25/03/1913. El aviador chileno, señor Clodomiro Figueroa Ponce, conquista todos los récords de
distancia establecidos en Chile y Sudamérica, uniendo en su avión Bleriot XI “Caupolicán” la distancia
Batuco - Valparaíso - Santiago, en 3 horas 15 minutos, ocasión en la que lanza sobre la ciudad de
Valparaíso, cartas para los hermanos Rafael y Napoleón Rapini.
25/03/1984. Se realiza el Primer salto en Paracaídas sobre la Isla de Pascua. Los paracaidistas civiles
chilenos, señores Patricio Cavada Artigues y María Teresa Novoa Gómez, se lanzan desde un avión
Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile. El primero de ellos, es un distinguido socio honorario de
nuestra corporación.
26/03/1884. Se crea la Dirección Meteorológica de Chile. Dependiente en la actualidad de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile es la fuente oficial de
información meteorológica para todo el país, tanto para la actividad aeronáutica como para cualquier
otro rubro de la actividad nacional. Al momento de su creación, era dependiente del Observatorio
Astronómico Nacional.
26/03/1929. El avión español Breguet XIX GR "Jesús del Gran Poder", aterriza en Bahía (Brasil), tras
realizar un vuelo desde Sevilla atravesando el océano Atlántico. A pesar de no haber conseguido
superar el record de la distancia a la fecha, consiguieron la segunda marca absoluta de duración de un
vuelo, y la primera de duración de un vuelo de un avión terrestre sobre el mar.

Versión especial para grandes vuelos
construida en la factoría C.A.S.A. de
Getafe (Madrid), bajo la dirección
técnica del capitán Iglesias Brage, que
junto al capitán Jiménez Martín lo
pilotó en marzo de 1929.

27/03/1948. Es creado en Chile el Club Aéreo de Cañete, en la provincia de Arauco.
28/03/1930. Se crea la Dirección General de Aeronáutica. Mediante el D.S. N°1313, se estructura con
esta fecha la Subsecretaría de Aviación y la cual incluye en la Orgánica la Dirección General de
Aeronáutica. El primer Director fue el Comandante, de Escuadrilla (A) Federico Baraona Walton.
28/03/1946. Es creado en Chile, el Club Aéreo de Quellón, ubicado al sur en la isla grande de Chiloé.
31/03/1913. El piloto aviador cubano, señor Domingo Rosillo del Toro, vuela sobre La Habana, Cuba.
31/03/1990. Por Decreto-Ley N° 25 se crea en Paraguay, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC) por fusión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Administración Nacional de
Aeropuertos Civiles (ANAC) y la Dirección Nacional de Meteorología.

VII. Galería de hombres destacados

Presidente de Chile
Señor Carlos Ibáñez del Campo

Comodoro del Aire
Señor Arturo Merino Benitez

Bajo su primer mandato presidencial, se
creó la Fuerza Aérea Nacional.

Primer Jefe de la Fuerza Aérea Nacional,
fundada el 21 de marzo de 1930.

La Fuerza Aérea Nacional, más tarde denominada Fuerza Aérea de Chile, nació bajo el Gobierno del
Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el 21 de marzo de 1930, teniendo como gran impulsor de esta
moderna idea al Comodoro Arturo Merino Benítez, visionario oficial que materializó el deseo de
contar con una institución independiente para la Defensa Nacional, unificando de esta forma, los
entonces Servicios Aéreos del Ejército y Aviación Naval.
Tras 83 años de historia, Chile cuenta con una moderna y eficiente Fuerza Aérea preparada y
capacitada para llegar a los más extremos lugares geográficos, desde el árido desierto hasta los hielos
eternos de la Antártica, en protección de nuestra soberanía y auxilio de los necesitados.

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente.

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

Alberto Fernández Donoso
José Toribio Pantoja García
Norberto Traub Gainsborg
Claudio Cáceres Godoy
Anselmo Aguilar Urra
Jorge Lizana Cid
Julio Sarmiento Castillo

Presidente
Vicepresidente
Director - Secretario
Director - Tesorero
Director
Director
Director

------------------------------------------------------------------Almirante Barroso 65, 3er. Piso. Santiago de Chile
-------------------------------------------------------------------

La correspondencia será recibida en el IIHACH, Calle Almirante Barroso 65, Tercer Piso - 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 Director Secretario, señor Norberto
Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).

