
 1 

INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL                                                                   
 
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO            BICENTENARIO DE LA PATRIA 
 
 

PAMPERO 

R E V I S T A VÍA CORREO ELECTRÓNICO     -     SECRETARIA H. C. D. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Nº  1                                         JULIO 2010                                       AÑO I 
 

 

 
EN ESTE NÚMERO 

 
Nuevo  Honorable Consejo  Directivo  del  I. N. N. 

Nuestra  Historia  Tiene  35  Años.     Biografía del Ingeniero Jorge Newbery. 



 2 

PRESIDENCIA DE LA NACION 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANOINSTITUTO NACIONAL NEWBERIANOINSTITUTO NACIONAL NEWBERIANOINSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO    
CREADO  POR  DECRETO   P. E. N   468/1997     -      B. O.  28655  -  27/05/97 

 

 
______________________________________________________ 

    
    

NUESTRA  HISTORIANUESTRA  HISTORIANUESTRA  HISTORIANUESTRA  HISTORIA TIENE TIENE TIENE TIENE        35353535 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS    
 
  

El  Instituto Nacional Newberiano fue creado en el ámbito de la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia de la Nación  por Decreto 468/97 del 22 de mayo de 
1997. Su carácter nacional fue la continuación de la Asociación Civil “ Instituto 
Argentino de Historia Aeronáutica “,  un organismo privado fundado el 27 de 
mayo de 1975, con Personería Jurídica Nº C-6744 de la Inspección General de 
Justicia. 
En reconocimiento a su fecunda trayectoria fue transformado en un órgano 
oficial nacional. 
 
El Art. 3º del citado decreto fija como responsabilidad la organización de los 
actos oficiales de homenaje al Fundador de la Aeronáutica Argentina, Ingeniero 
Jorge Alejandro NEWBERY el día 27 de mayo de cada año, fecha de su 
nacimiento; el 1º de marzo, de su fallecimiento;  y el 24 de noviembre, 
aniversario de su histórico primer doble cruce aéreo del Río de la Plata, 
acaecido en el año 1912. 
 
El I. N. N. está conformado por un CUERPO ACADEMICO integrado por un total 
de cuarenta (40) Miembros de Número, que son elegidos por el Honorable 
Consejo Directivo y por los Miembros Fundadores, Vitalicios, de Número y 
Correspondientes en el país y en el extranjero. (Art, 6º). Existen, asimismo, de 
Honor y  Eméritos.  
 
El Instituto es dirigido, administrado y representado por un  HONORABLE 
CONSEJO DIRECTIVO  compuesto por doce (12) miembros y por una COMISIÓN 
REVISORA DE CUENTAS compuesta por dos (2) miembros; con mandato de 
cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos;  y por un CONSEJO ASESOR 
integrado por los señores ex – titulares del Instituto Argentino de Historia 
Aeronáutica que han sido distinguidos como Presidentes Honorarios Vitalicios 
(Art. 7º). 
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El Presidente del I. N. N. es designado a propuesta de la Secretaria de Cultura 
por el Poder Ejecutivo Nacional, surgido de una terna proveniente de la 
elección que, por simple mayoría, realiza la Asamblea Ordinaria compuesta por 
la totalidad de los Miembros de Número en sus diversas categorías (Art. 8º ). 
El  I. N. N. celebra su aniversario el 27 de mayo de cada año, fecha de 
fundación del Instituto Argentino de Historia Aeronáutica coincidiendo con el 
natalicio del Ingeniero J. A. Newbery  (Art. 15º). 

 
 
 

Es Es Es Es competencia del  INSTITUTO  NACIONAL  NEWBERIANO    competencia del  INSTITUTO  NACIONAL  NEWBERIANO    competencia del  INSTITUTO  NACIONAL  NEWBERIANO    competencia del  INSTITUTO  NACIONAL  NEWBERIANO        

 

1. Promover el conocimiento, la investigación, el estudio y la difusión de la 
Historia Aeronáutica y Espacial Argentina.  

2. Difundir en el país y en el extranjero la vida, obra e ideario del Fundador 
de la Aeronáutica Argentina, Ingeniero Jorge Alejandro Newbery, y 
demás hombres y mujeres que hicieron posible su desarrollo.  

3. Contribuir a la formación y a la consolidación de la tradición y de la 
cultura aeronáutica y espacial, impulsando la realización de 
investigaciones históricas, sobre bases científicas y documentales, en 
forma integral, en sus diversas manifestaciones y en todos los campos 
de actuación aeronáutica.  

4. Difundir la Historia Aeronáutica y Espacial a través de publicaciones y la 
organización de actos académicos, conferencias, ceremonias 
conmemorativas, congresos, exposiciones, cursos, etcétera, en centros 
de cultura y en establecimientos educacionales civiles y militares del 
país y del extranjero.  

5. Vincular y apoyar la labor de los investigadores históricos aeronáuticos y 
espaciales del país y del extranjero.  

6. Otorgar distinciones a benefactores y a calificados colaboradores del 
Instituto, y a personas de destacados conocimientos o actuación en 
historia aeronáutica y espacial, y premios, en los concursos específicos 
que organice.  

7. Promover la formación de museos, archivos y registros documentales, 
bibliográficos, iconográficos, numismáticos, filatélicos, etcétera, referidos 
a la historia aeronáutica y espacial.  

8. Propiciar la erección de monumentos que perpetúen la memoria de 
figuras destacadas de la Aviación Nacional, en todo el territorio nacional 
y en el extranjero.  

9. Colaborar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales e 
instituciones oficiales y privadas, en temas de su competencia, 
asesorándolos respecto de la fidelidad histórica de los hechos.  
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CATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍA DE MIEMBROSA DE MIEMBROSA DE MIEMBROSA DE MIEMBROS    
 

 
 
  
 
Miembros de Número Fundadores   Ex Instituto Argentino de Historia Aeronáutica.  
                                                                         Los ex presidentes en condición de Presidentes 
                                                                         Honorarios constituyen el Consejo Asesor.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Miembros de Número 40 integrantes, nombrados por el Honorable Consejo Directivo. 
                                             Constituyen  el  Cuerpo  Académico  y  en  Asamblea  General  
                                             Ordinaria eligen cada cuatro años el Honorable Consejo Directivo   
                                              y la Comisión Revisora de Cuentas.          
                                              Al Presidente del INN lo designa por Decreto el P. E. N.  
 
 
 
Miembros de Número Vitalicios        (mayores  de  70  años). 

 
Miembros de Número Correspondientes en el país      (domicilio  en  provincias) 

 
Miembros de Número Correspondientes en el extranjero (residencia en el exterior). 
 
 
 
Miembros Honorarios     - por méritos destacados - 
 
Miembros Honorarios     - por Cargo Institucional, mientras dure su mandato - 
 
Miembros Eméritos         - por servicios o personalidad destacada – 
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HONORABLE  CONSEJO  DIRECTIVO 
Mandato desde  el  14  de julio  de 2010  hasta  el  13  de  julio de 2014 

 
 
 

 
Presidente:    Cte. My. Av. (R) Prof. Lic.  D.  Salvador Roberto MARTINEZ 

 
         Designado  por  Decreto  P.  E.  N.   Nº  815  del  10 / 06 / 2010   -   Boletín  Oficial  Nº   31.923 
 

  
 
Vicepresidente  Primero    :          Aviador Civil   D.  Aldo  Jorge  BERARDI 
Vicepresidente Segundo   :          Aerofilatelista  D.  Algerio  Pedro  NONIS 
 
 
Secretario                          :          Licenciado      D.  Roberto  Jorge  MARTINEZ       
Pro secretario                    :          Doctor            D.  Eugenio Francisco  LIMONGI  
 
 
Tesorero                            :          Doctor            D.  Luis  Jorge  RODRIGUEZ 
Pro tesorero                       :          Ingeniero       D.  Mario  Alberto  BATTAGION 
 
 
Vocal Primero                    :          Brigadier        D.  José  Antonio  ALVAREZ 
Vocal Segundo                  :          Museólogo     D. Santiago  CHERVO 
Vocal Tercero                    :          Doctor            D.  Juan  CERRUTTI 
 
 
Vocal Suplente Primero     :         C.N. Av.Nav. VGM (Re) D. Juan José MEMBRANA 
 
Vocal Suplente Segundo   :          Aviador Civil  D.  Walter Néstor  TRAVAGLINI 
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COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 
 

Revisor de Cuentas      :    Brigadier   D.   Daniel  Alberto  PAREDI 
 
 

Revisor de Cuentas      :    Contraalmirante  V.G.M. D. Rafael  CORNEJO  SOLÁ 
 
 

CONSEJO  ASESOR 
 
 

M. N.  Presidente Vitalicio Honorario   Doctor  Oscar  FERNÁNDEZ BRITAL 
 
 

Miembro de Número Emérito Vitalicio   Doña  Raquel  Esther  ZULOAGA 
 

 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACION HISTÓRICA AERONÁUTICA Y  ESPACIAL 

 
Director Coordinador   Capitán (R)  Magister DN  Licenciado  D.  Eloy  MARTIN 

 
 

 

 
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 

 
Sede  Oficial 

 
Avda.  Leandro  N.  Alem   719   1º piso 
(1001) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono  /  Fax   5166 – 0714  /  0942 
 

E-mail:    newberiano@yahoo.com.ar 
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Biografía del Ingeniero Jorge Alejandro Newbery 

 
Por  Bernardo  A.  Houssay 

 
El  precursor 
 
Cuarenta ascensiones en globo en tres años. Cruce del estuario del Plata. Récord 
sudamericano de altura y de distancia. Newbery sin embargo anda errabundo, callado. 
Hay otros cielos que ganar. Hacia el oeste se yergue una piedra infinita, una cadena 
de montañas de las más altas del universo. Del otro lado trascienden preparativos 
para transponerlas. ¿Quién lo hará primero? ¿La Argentina o Chile? 
"No cruzaré la Cordillera en globo", desmiente Newbery ante el requerimiento 
periodístico. Ya en esos días habían arribado a Buenos Aires los primeros aviadores 
extranjeros con sus frágiles aparatos, a divulgar entre nosotros la novedad "del vuelo 
mecánico". A partir de ese momento, Jorge Newbery divide sus amores entre el 
esférico y el aeroplano, pero ha de llegar el instante en que todo su ardimiento y su 
potencia los brinde al nuevo navío del aire que tiene la ventaja de la conducción 
gobernable. 
Realiza las primeras prácticas en un monoplano Blériot en el aeródromo de Villa 
Lugano, en el año del Centenario. Y el 20 de junio de 1910 recibe su diploma. Es el 
número 8 de la lista de aviadores argentinos de la Federación Aeronáutica 
Internacional. 
A impulsos de la iniciativa privada, el Poder Ejecutivo de la Nación suscribe, el 10 de 
agosto de 1912, un decreto creando la Escuela de Aviación Militar, sobre el 
ofrecimiento de Newbery, quien en nombre del Aero Club Argentino coloca a 
disposición del Ministerio de Guerra, libre de todo costo, su parque aerostático: siete 
esféricos, gas, instructores. 
Es un día de júbilo. ¡Qué lejos el desaliento y escepticismo de los días en que el globo 
Pampero se internaba en la penumbra! A punta de energía e intrepidez han remontado 
la tragedia, el desbande, para mantener y avivar el núcleo inicial. 
 En la dirección de la Escuela son nombrados Newbery junto con los tenientes 
coroneles Martín J. López y Enrique Mosconi. Así es como aparecen por primera vez, 
ligados en la acción común, dos argentinos ilustres –Newbery y Mosconi– padres 
virtuales de la aviación argentina. Pues Mosconi sería, siete años después, el primer 
director del Servicio Aeronáutico del Ejército, en una época en que la aviación militar 
no existía como organización independiente. Y ello lo llevaría a plantearse el 
autoabastecimiento en materia de petróleo, para que volaran los aviones. 
La tarea sin embargo no es fácil. No hay dinero oficial para dotar a la Escuela de 
Aviación Militar del instrumental y los aparatos necesarios. No obstante, allí donde 
levantan vuelo los curiosos aeroplanos, se congrega una romería: vienen padres con 
los chicos, familias enteras, y señalan con el dedo a los héroes de la jornada. Ahí va 
Jorge Newbery; aquel es Mascías; allí esta Escola; este Castaibert; ese otro Fels. 
 El mayor Luisoni lanza la iniciativa y nuestro prócer la recoge: apelar al pueblo para 
adquirir una flotilla de aviones. Así se constituye la “Comisión Central Recolectora de 
Fondos Pro Flotilla Aero Militar Argentina”, que presiden el barón Antonio de Marchi y 
el ingeniero Jorge Newbery. Se emite un millón y medio de postales alegóricas que 
son adquiridas por el pueblo, sin distinción de sectores sociales. Si el presupuesto 
oficial carece de partidas, en el bolsillo del pobre hay una moneda para comprar una 
postal (impresas por resolución del ministro de Guerra, gratuitamente), y distintas 
empresas, diversas sociedades y algunos particulares rivalizan en sus donaciones, las 
que son aceptadas por la Comisión Central. 
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Donaciones todas que fueron ofrecidas al Superior Gobierno de la Nación por 
intermedio del Aero Club Argentino, Sociedad Sportiva Argentina o directamente por la 
Comisión aludida. De la multiplicación de donaciones surgió la primera Flotilla Aérea 
Militar. 
Newbery es como siempre el alma de la Comisión. Busca el concurso de los militares, 
sobre todo de aquellos que lucen el cuello y la bocamanga de terciopelo negro, es 
decir del arma de Ingenieros. Entre sus colaboradores más activos resalta el teniente 
coronel Mosconi, que años después estructurará la nueva arma y creará Y.P.F. 
La siembra de la Escuela brinda su cosecha: el 25 de mayo de 1913, el público 
asistente al desfile militar que se realiza en el Hipódromo Argentino contempla 
maravillado el paso de la primera escuadrilla militar que haya surcado en formación el 
cielo de Buenos Aires. Al frente de los cuatro aviones, como director del vuelo, el ídolo 
popular, el caballero del aire admirado por todos: Jorge Newbery. 
Meses después, el 12 de noviembre, se nombra a los ingenieros Jorge Newbery y 
Alberto R. Mascías –por decreto– primeros aviadores militares. 
Poco más tarde, Jorge Newbery supera el récord de altura sudamericano al alcanzar 
los 4.178 metros. Todos saludan con alborozo el hecho insólito. Pero Newbery no 
queda satisfecho. Para realizar lo que se propone –atravesar el grandioso macizo 
andino– debe sobrepasar los cinco mil metros. Entretanto, hay que aguardar el nuevo 
mes de marzo, el más favorable para el cruce. Le quedan nueve meses por delante. 
 
Ídolo  popular 
 
Sin quererlo, sin proponérselo, Jorge Newbery llegó a ser ídolo de su pueblo. El primer 
ídolo de la multitud porteña, ídolo popular. Idolatría es el cultivo de falsos dioses según 
la definición estrictamente académica. Pero en su acepción vulgar es, también, pasión 
vehemente, amor exaltado hacia alguna persona. Ese amor sin fronteras hace al ídolo. 
El pueblo deposita en el ídolo lo mejor de sí, encarna en él todo lo que quisiera ser, 
simboliza lo heroico, el coraje, el desinterés, la grandeza. Esa exaltación eleva al ídolo 
a la categoría de ser sobrenatural. Y Newbery llegó a significar para el pueblo porteño 
precisamente eso: un ser sobrenatural. Cada vez que llegaba a la Sportiva para 
emprender un vuelo en globo, la multitud se apiñaba a contemplarlo como en éxtasis. 
Los chicos daban vueltas en su torno, las mujeres le dedicaban sus miradas más 
desfallecientes, los hombres su admiración más encendida. Newbery, el impávido 
conquistador del espacio expresaba el arrojo, el coraje. Newbery, con su eterna 
sonrisa, siempre alegre, con su desplante de varón recio, que salía a lo alto, a 
tutearse, a conversar mano a mano con los dioses. 
Hasta entonces había ídolos políticos. Alem, que al poner fin a su vida exaltó la 
imaginación popular creando la leyenda. Bartolomé Mitre, que se paseaba por la calle 
Florida arrastrando su gloria aún escasamente discutida. Pero los ídolos políticos no 
concitaban el amor vehemente del conjunto. Estaban los fanáticos partidistas. Pero 
también los adversarios que odiaban y vituperaban al ídolo, con tanta o mayor fuerza 
que sus adoradores. Por encima de ellos vino Jorge a unanimizar las voluntades, la 
vehemencia, el calor abrasador, la idolatría. Nadie lo discutía. Todos vivían pendientes 
de sus actos, de sus proyectos, de sus andanzas. Al margen quizá quedaban algunos 
intelectuales enamorados de la palabra, que decían envidiosos de su popularidad: "es 
un deportista", con amarga hostilidad. Esa acentuación despectiva se ha prolongado 
hasta nuestros días, con una evidente subestimación de valores. Ajustemos los 
términos para apreciar en qué medida a Newbery no le cabía el desdén, pues, no era 
un ocioso que hacía deporte “para quemar grasas”. 
Newbery partía de un estilo de vida, de una estética, del cultivo del cuerpo tal como lo 
querían los griegos. La práctica del deporte supone autodominio de la personal 
naturaleza, mejoramiento de sí mismo, un prepararse para otras empresas. No hay 
mejor camino para dominar a la Naturaleza que acatar sus leyes. Y, Newbery 
comenzaba por obedecer el mandato de su propio ritmo interior. El que le marcaba su 
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exuberancia. Porque la vida en él se desbordaba latente en su sangre en sus 
impulsos, en sus entregas. Y él quería disponer esa exuberancia para los demás, para 
sus amigos, para sus compatriotas, para el ámbito criollo que rodeaba sus días, ese 
pedazo de la humanidad que era su patria. Era un deportista cabal que empezaba por 
ser él mismo actor del juego, el actor principal, el protagonista. 
En la idolatría de la gente sencilla hacia Newbery latía también admiración por todo 
aquello que le estaba vedado intentar. Era admiración mezclada con envidia. Pero no 
la envidia malsana, nostálgica del bien ajeno, sino la sustentada en una apetencia 
honesta de emulación. 
La inmensa mayoría oteaba el nuevo espectáculo de este lado del Riachuelo o detrás 
de los muros de la quinta de Delcasse, alejada pero no ajena. Pues cuando se le 
ofrecía la oportunidad alertaba su interés y su pasión. Esa multitud descubrió a 
Newbery. Y lo hizo su ídolo. El primer ídolo popular criollo. Y, si algo faltaba para fijar 
esa idolatría y proyectarla en las generaciones venideras, un domingo de Carnaval se 
estrelló con el pequeño avión de su amigo Fels en Los Tamarindos. Esa suerte de 
esguince trágico, en plena madurez, lo fijó para siempre con su eterna sonrisa en el 
corazón multitudinario. Pareciera que los ídolos –para serlos del todo– debieran morir 
jóvenes y en circunstancias fatales. Así le sucedió a Newbery. 
 
La  gloria 
 
El 4 de julio de 1913 parte a Europa en el vapor Asturias. En París difunde todo lo 
hecho en la Argentina en materia de aviación. Realiza exhibiciones, vuela con los 
famosos Garrós, Legagneux y Morane. El teniente coronel Mosconi y el poeta 
Leopoldo Lugones han de ser testigos de sus demostraciones en tierra extranjera. 
Regresa a Buenos Aires, el 14 de enero de 1914, con dos motores de 80 caballos de 
fuerza construidos de acuerdo con sus instrucciones para su Morane Saulnier. Y el 10 
de febrero bate el récord mundial de altura al ascender a 6.225 metros. Más que el 
récord le ha preocupado alcanzar la altura necesaria para el cruce de la Cordillera. 
Ahora sabe que la travesía es posible, sólo falta fijarle fecha. El domingo 22 de febrero 
viaja a Mendoza con su amigo el aviador Benjamín Gimenez Lastra. Allí se encuentra 
con Fels y los tres juntos excursionan la región andina realizando observaciones 
meteorológicas. Prepara todos los detalles de su vuelo con la observación y el estudio. 
El primer domingo de marzo de 1914 está pronto a retornar a Buenos Aires para traer 
su avión que ha quedado allí y ejecutar el cruce. El gobernador Ortega le ofrece un 
almuerzo. Por la tarde regresa al hotel. Varias damas que ha conocido en Buenos 
Aires lo rodean. Quieren verlo volar. Newbery acepta hacerlo en el avión de Fels. 
Asciende acompañado con su amigo Tito Gimenez Lastra. Al iniciar un looping el 
aparato cabrea en forma anormal. Se inclina peligrosamente sobre el ala izquierda. 
Aferrado al comando Newbery maniobra para enderezarlo. El Morane cae como una 
hoja en vuelto en el viento andino. Casi sobre el suelo, Newbery corta contacto al 
motor, intentando al mismo tiempo enderezar el aparato. Cree ver que las crestas del 
macizo andino lo observan con ojos desafiantes. Y así, con la sonrisa en los labios, 
con esa sonrisa de aliento y confianza que le conocían sus amigos, el héroe, el 
pionero, el explorador del aire, se hunde en la tierra. En la eternidad. Los cóndores 
andinos, desde las cúpulas de los picachos, son testigos perplejos del derrumbe. 
Cerca de una acequia de riego, como osamenta inútil, un montón de hierros y telas 
retorcidos. Sobre la hierba, un pañuelo manchado de sangre.   
  
  Es el de Jorge Newbery…  atardece…  el  primero  de  marzo  de  1914. 
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   Comisión  de  Investigación  Histórica  Aeronáutica  y  Espacial 
 
 
 El Honorable Consejo Directivo ha decidido crear una Comisión de trabajo, que tendrá 
como función el desarrollo y la coordinación de investigaciones, estudios y archivo 
documental de interés, para el cumplimiento de las funciones por las cuales fue creado 
el I. N. N. 
 
La tarea en calidad de Director Coordinador, ha sido asignada al Miembro de Número, 
Magíster en Defensa Nacional y Licenciado en Ciencias de la Educación D. Eloy 
MARTÍN.  
Quienes tengan interés de participar en esta Comisión pueden comunicarse con el Lic. 
Martín    eloymartin@gmail.com   o con el Instituto    Newberiano@yahoo.com.ar  
 
 
Funciones de la CIHAE 
 

1. Asesorar  a  la  HCD  y  proponer  acciones  en  temas  vinculados  con su área 
específica. 

 
2. Propender al desarrollo y afianzamiento de la investigación científica como metodología 

y  principio rector del INN. 
 
3. Colaborar con investigadores en temas inherentes con la metodología de la 

investigación científica. 
 
4. Por pedido del HCD del INN colaborar y/o asesorar a organismos, instituciones e 

investigadores externos al INN. 
 
5.  Reunir,  identificar  y  clasificar  material  de  carácter  histórico  recibido  por  el  INN. 
 
6. Establecer  y  afianzar  vínculos  con  archivos  documentales  nacionales  y  

extranjeros. 
 
7. Promover el intercambio académico de información documental con organismos e 

instituciones  nacionales  y/o   extranjeras. 
 
8. Colaborar en la elaboración de documentos y/o publicaciones de carácter histórico 

promovidos  por  el  INN. 
 

      9.  A requerimiento de la  HCD representar al  INN  en actividades  específicas  de  su área.    
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Ingeniero  Electricista  D. Jorge Alejandro Newbery  –  Aeronauta y Piloto Civil y Militar 
 

 

 
 

 PAMPERO   Revista  Vía Electrónica   Nº  1  –  Año I 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires,  julio 2010 

Bicentenario  de  la  Patria 
 

PROXIMO NÚMERO 
Se  enviará  por  correo  electrónico  el  15  de  agosto  de  2010 
Edición dedicada al  Congreso de la  FIDEAHE  en  Lima – Perú 
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AL LECTOR 
 

Trabajos y colaboraciones para ser editados en esta Revista, 
comunicarse  con  el  Secretario INN   -   R. Jorge  Martínez 

 
 

 
martinezrobert24@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


