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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     10:50
PROY Nº:   088

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- RECONOCER y FELICITAR al piloto de aviones y excombatiente de
Malvinas “Daniel Leonardo Herlein” por su larga y heroica trayectoria de 40 años
volando los cielos de la Patagonia Sur desde su arribo en 1.981 a estas tierras.

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente

iniciativa, por la que deseamos RECONOCER y FELICITAR al piloto de aviones y
excombatiente de Malvinas “Daniel Leonardo Herlein” por su larga y heroica
trayectoria de 40 años volando los cielos de la Patagonia Sur desde su arribo en
1.981 a estas tierras.

Daniel Leonardo Herlein, es un piloto de aviones y excombatiente
experimentado nacido el 6 de noviembre de 1.952 en la ciudad de Colón provincia
de Entre Ríos, y que desde 1.981 se encuentra viviendo en nuestra Patagonia,
instalándose definitivamente en la ciudad de Río Gallegos, pasando a ser un
santacruceño por adopción.

Comenzó su actividad aérea en el año 1.969 dentro del Aeroclub
Paraná en su provincia natal, luego en 1.970 ingresa a la Fuerza Aérea Argentina,
culmina la etapa de Cadete de la Escuela de Aviación Militar y una vez egresado
como Alférez realiza el Curso de Aviadores Militares y así es destinado a la ciudad
de Mendoza, donde hace el curso para piloto de combate en el CB2, al culminarlo en
1.975, lo destinan a Villa Reynolds en la provincia de San Luis a fines de volar los
aviones Sky Hawks, A4B, de la V Brigada Aérea como Piloto de Combate durante
los años 1.976, 1.977 y 1.978. En 1.979 es consignado para seguir el curso en los
Mirage V Dagger, el de Mirage lll y Mirage V como Piloto de Combate. En 1.980
trabaja como Instructor de Pilotos de Combate en la “Escuela de Caza CB2” en la
provincia de Mendoza. Luego de estos destinos, en 1.981 llega por fin a nuestra
Patagonia, específicamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia donde comienza
prestando servicios como piloto de aviones de transporte de la Fuerza Aérea,
recordando su primer vuelo en un Twin Otter, partiendo de aquella ciudad hacia
nuestro bello Río Turbio.

En 1.982 participó en la guerra de Malvinas, realizando vuelos de
búsqueda de la flota inglesa, por lo que hoy es uno de nuestros Veteranos de
Guerra. En 1.985 se retira de la Fuerza Aérea Argentina como Capitán, continúa
como Instructor de Vuelo en el Aeroclub “Cañadón Seco”, ayuda a crear “Aeropuerto
Municipal Ciudad de Caleta Olivia”, Creación EIPA, Aviadores de Malvinas,
dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, donde fue Director.

Fue Piloto de la Dirección de Aeronáutica de Santa Cruz,
cursando ya 1.990, tres años después trabajó como Comandante Instructor /Gerente
de Operaciones en “El Pingüino Líneas Aéreas” en la ciudad de Río Gallegos. En
1.995 creó la “Empresa de Taxi Aéreo” que fue declarada de Interés Provincial con
Decreto N° 147/95.
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En el 2.000 reingresa a la Dirección de Aeronáutica de Santa
Cruz como Comandante/ Instructor de Vuelo. La ciudad de Río Gallegos lo Declara
“Ciudadano Ilustre como Veterano de Guerra de Malvinas” en el año

1.012. En 2.013 trabajó como Director en la Dirección Provincial de Aeronáutica, en
2.015 participó en la “Escuela de Vuelo Andrés Luis Brasich” (DPA Santa Cruz),
Seminary Safety Management System (SMS). En 2.017, Dirección provincial de
Aeronáutica Santa Cruz, (RVSM) RAAC 135 y fue Gerente de Calidad en el
“Aeroclub de Río Grande” durante el mismo año.

Nos recuerda que, en años anteriores, volaba de un destino a otro
en un pequeño avión Piper Lance, sabiendo que el mar está a la derecha y la Ruta
N° 3 a la izquierda, por ejemplo, debido a que, en esos momentos, no existían los
infalibles GPS. Durante muchos años estuvo “Volando Visual” en las rutas de
Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio, Lago
Argentino “Aeropuerto Viejo” de El Calafate, Lago Posadas, Los Antiguos, Las
Heras, Pico Truncado, por contar algunos destinos y utilizando diversos tipos de
aviones, desde el Fokker F-27 a los hermosos Piper PA 12.

Por último, y a pesar de ostentar semejante carrera, este valiente
hombre ha podido disfrutar de la vida en familia, compartir con amigos y compañeros
de vuelo de todo tipo, que le han generado muchas alegrías. Esta profesión le
permitió también, ser felicitado en varias ocasiones, conocer personajes
significativos de las esferas política y empresarial, pero su principal satisfacción es
haber transportado y auxiliado a tantos vecinos santacruceños en momentos
difíciles, a los que recuerda con mucho cariño. Sin olvidar el beneficio de conocer la
totalidad de nuestro territorio desde una vista privilegiada, pudiendo contemplar los
paisajes hermosos que tiene nuestra provincia desde la cordillera hasta el extenso
mar.

Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción
de este proyecto de Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su
aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


