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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- RECONOCER la trayectoria del Aeroclub “Lago Buenos Aires”, de la

localidad de Perito Moreno, que el pasado 30 de Octubre celebró sus 75 años de

existencia.

Artículo 2°.- FELICITAR a todos los integrantes de las distintas comisiones que ha

tenido el Aeroclub “Lago Buenos Aires”, de Perito Moreno, quienes a lo largo de estos

75 años han mantenido con esfuerzo y trabajo el espíritu solidario de la Institución.

Artículo 3.- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente proyecto de

Resolución con la finalidad de reconocer en su 75° aniversario, la trayectoria del

Aeroclub “Lago Buenos Aires” de la localidad de Perito Moreno y felicitar a las

comisiones que a lo largo de todos estos años han mantenido vivo el espíritu de

solidaridad de la Institución.

El Aeroclub Lago Buenos Aires fue fundado el 30 de octubre de 1946, cuando un

grupo de vecinos del pueblo Lago Buenos Aires, nombre de nuestra localidad en ese

año, se convoca en una asamblea con la finalidad de crear una institución que

permitiera fomentar y practicar la aeronavegación, siendo algunos de sus integrantes

Ovidio Víctor Barragan, Ali Mattar, Jose del Pozo, Jalil Hamer, Mauricio Levinski, Ismael

Borbolla y Damaso Peña.

En 1949, queda a cargo de la Presidencia Jalil Hamer, iniciándose en 1951, la

construcción del hangar de 16 metros de largo por 10 de ancho, sin poseer avión

alguno, construcción que se inaugura en 1953. Es en el año 1964 que Jalil Hamer se

recibe de piloto civil cuando la verdadera Historia comienza a escribirse.

Desde el 13 de setiembre de 1956, ejerce la presidencia Marcelino Fernández,

recayendo nuevamente la Presidencia en Jalil Hamer en setiembre de 1964, siendo su

vicepresidente Juan García, para entregarle luego los destinos del aeroclub en mayo de

1982 a los Señores Asset Mattar y Pedro Nieto, como presidente y vice

respectivamente, serían luego presidente y vice Shaquib Hamer y Calos Suarez.

El aeroclub, a través de lo recaudado con colaboración de toda la comunidad,

compra el 1 avión Piper P. A 12 Modelo 1947 que llega a Perito Moreno el 25 de julio de

1965, y el 20 de agosto de ese año se adquiere un Elio Purrier monomotor 270 H. p 4

plazas, un avión ambulancia, con aporte de pobladores, apoyo de la Fuerza Aérea y

créditos bancarios.

En el año 1969 el hangar es ampliado en 20 metros más para poder y poder

proteger a todas las aeronaves, colaboran para esta adquisición, la fuerza Aérea

Argentina y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
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En el año 1967, y a cargo del instructor Jorge García Cally, se reciben los

primeros pilotos civiles: Ernesto Duronto, Mario Gevirztman, Jattar Hamer, Elpidio

Tejedor, Shaquib Hamer, Marcelino Fernández, Wilson Oliva, en el mismo año se

adquiere un nuevo avión el CESSNA J.B.S-182.

Sr. Presidente, es en el año 1979, y bajo la intendencia de Don Seberino

Ribecca, que el municipio cede en uso definitivo la parcela de 101 hectáreas, lugar

donde funciona el aeroclub. Es este el sitio donde además de la actividad aeronáutica al

servicio de la localidad, el aeroclub desarrolló un espacio para la cultura perítense, dado

que en el hangar se desarrollaron por muchos años bailes populares, especialmente de

carnaval bajo el slogan “ con alpargatas y sin plata “.

En estos 75 años de vida, numerosos son los vuelos que ha realizado el

aeroclub, sanitarios, de rescate, de reconocimiento, etc, siempre al servicio de la

comunidad, convirtiéndose en una de las Instituciones de mayor prestigio con la que

contamos los peritenses. Muchísimas personas han pasado durante estos años por sus

comisiones y aunque no siempre ha sido fácil, sigue en pie. Hoy se suman las

empresas privadas en su sostenimiento, pero es la voluntad de los integrantes de este

espacio, la que le da vida y nos enorgullece a todos, es por ello que entendemos

debemos destacar la loable tarea que realizan.

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para este proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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