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Volver a: Temas desprendidos de la Historia
INTRODUCCIÓN
Con motivo del lanzamiento por los EE.UU del Satélite SAC-D Aquarios, desarrollado en Bariloche por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de INVAP (sociedad de capitales privados y del estado
de la provincia de Río Negro), verdadero logro de nuestros científicos, no tanto por la tecnología sino por el esfuerzo realizado en un país abandonado científica e industrialmente por las “estrategias” de los políticos que elegimos, la presidente dijo:
“Hace 10 años lanzábamos piedras, ahora estamos lanzando cohetes y satélites”.
Como hijo del Ing. José F. Eláskar, Ing. Mecánico Aeronáutico de la UNC, Jefe del Departamento de Aerodinámica de la FMA, Titular por concurso de 2 cátedras de la carrera de Ing. Aeronáutica de la UNC, Presidente del
ex Comité Nacional de Investigaciones Espaciales, Profesor Consulto y Emérito, ex Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales UNC, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia
Nacional de Ingeniería, …
no salgo de mi indignación por la falta de conocimientos y por el impudor con que la presidente se atreve a
realizar ese tremendo comentario, ofendiendo la memoria de miles de trabajadores, técnicos, profesionales, científicos y estudiantes; que creían en éxito de su propio esfuerzo y capacidad.
HACE 10 AÑOS, NO
Hace 61 años, Sra. presidente, nuestro país fabricaba aviones a reacción, en una fábrica basada en mi ciudad
de Córdoba, que daba empleo a más de 10.000 personas y técnicos, integrada por diez fábricas y el Instituto Aerotécnico y laboratorios.
En el Instituto Aerotécnico trabajaban tres grupos de desarrollo independientes: El grupo del ingeniero José
F. Elaskar (I.A. 45 Querandí e I.A. 46 Ranquel), el del doctor Reimar Horten (I.Ae.34 Clen Antú, I.A. 41 Urubú,
I.A. 38 Naranjero, I.A. 37 e I.A. 48) y el del profesor Kurt Tank (I.Ae.33 Pulqui II, I.A. 35, llamado, Sra. Presidente, el “Justicialista del Aire”, I.A. 36 Cóndor II, I.A. 43 Pulqui III e I.A. 44 Super DL.
El 18 de julio de 1928, (hace 83 años, no 10), se da fin a la construcción y comienza los ensayos en pista del
primer avión de fabricación nacional: el Avro Gosport 504, un aparato de escuela.
El primer exponente de esta historia era, Sra. Presidente, el conspicuo I.Ae.33 Pulqui II, caza a reacción transónico que realizó su primer vuelo el 16 de junio de 1950, ¡hace 61 años!!!! Fue tripulado por el capitán Edmundo
O. Weiss. Se encontraba en las últimas etapas de su programa de desarrollo. El modelo habría entrado en producción en 1955… Los Pulqui II habrían operado hasta por lo menos mediados de la década de 1970.
¿TRIBUS?
Bajo la conducción del Ing. José F. Eláskar, en 1953, se inició el desarrollo de un "pusher" bimotor de seis
plazas que tenía por objetivo satisfacer las necesidades expresadas por el mercado de la aviación mundial: El I.A.
45 Querandí. El diseño fue técnicamente sólido y el IAME podría haber mantenido el rumbo netamente comercial
de la iniciativa, de manera que dicho aparato habría entrado en producción en la segunda mitad de la década de
1950 y habría servido para satisfacer tanto las necesidades de su mercado natural como otras provenientes del
ambiente militar.
Aún recuerdo, Sra. Presidente, que a mis 18 años (hace 50 años y no 10) acompañé a mi papá a ver el lanzamiento de un cohete atmosférico desarrollado íntegramente por los estudiantes de la UNC con el apoyo de las
cátedras, conteniendo equipamiento electrónico para tomar diversa información atmosférica…
¿Cuál hubiera sido el glorioso destino de la astronáutica e investigaciones argentinas si hubiéramos tenido políticas nacionales por arriba de los intereses electorales de los políticos que dirigieron este país desde aquella época?
Hoy todos esos esfuerzos están en los museos…
Finalmente, y para su conocimiento, el 10 de Octubre de 1927, hace 84 años, se fundaba la Fábrica Nacional de Aviones y Motores e Instituto Aerotécnico en la ciudad de Córdoba.
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“HACE 10 AÑOS TIRÁBAMOS PIEDRAS…!”
Como representante de la clase política y dirigente de Argentina, debiera guardar decoro y vergüenza al referirse a estos temas, y humildemente apoyar el esfuerzo silencioso de los científicos que aún sobreviven pese al
desastre de políticas nacionales que Uds., los políticos, han implementado en mi país.
Para su conocimiento, vea Ud. qué hacían nuestros argentinos hace más de 10 años:
Aviones Producidos:
Bajo licencia
1.
Avro 504/Avro 504N Gosport (1928), hace 83 años!
2.
Dewoitine D-21 C-1 (1929), hace 82 años!
3.
Focke-Wulf FW44 "Stieglitz" (1937), hace 74 años.
4.
Curtiss Hawk 75-0 (1940), hace 71 años.
5.
Beechcraft Mentor B-45 (1957), hace 54 años.
6.
Morane-Saulnier MS-760 "Paris" (1958)
7.
Cessna A-182 "Skylane" (1966)
8.
Douglas A4-AR Fightinghawk (1999)[2] [3]
Desarrollo propio
1.
IAe-20 "Boyero".Ae.C.1 (1931), hace 80 años!
2.
Ae.C.2 (1932) y su derivado Ae.M.E.1 (1933)
3.
Ae.T.1 (1933)
4.
Ae.M.O.1 (1934) (más tarde Ae.M.Oe.1)
5.
Ae.C.e (1934)
6.
Ae.M.Oe.2 (1934)
7.
Ae.C.3 (1934)
8.
Ae. M.S.1 (1935)
9.
Ae.C.3.G (1936)
10. Ae.C.4 (1936)
11. I.Ae.20 "El Boyero" (1940)
12. F.M.A. 21 (1943)
13. I.Ae. 22 "DL" (1944)
14. I.Ae. 23 (1945)
15. IA 50 Guaraní II.
16. IA 58 Pucara.I.Ae. 24 Calquín (1946)
17. I.Ae. 25 Mañque (1945)
18. I.Ae. 27 "Pulqui I" (1947)
19. I.Ae 28 Super Calquin
20. I.Ae. 30 Ñancú (1948)
21. I.Ae. 31 Colibrí (1947)
22. I.Ae. 32 Chingolo (1949)
23. I.Ae. 33 "Pulqui II" (1950), hace 61 años!
24. I.Ae. 34 Clen Antú (1949)
25. I.Ae. 35 Huanquero (1953)
26. I.A 36 Cóndor
27. I.Ae. 37 Interceptor (1954)
28. I.Ae. 38 Naranjero (1960)
29. I.Ae. 41 Urubú (1953)
30. I.Ae. 44 "DL" II
31. I.Ae. 45 Querandí (1957)
32. I.Ae. 46 Ranquel (1958)
33. I.Ae. Guaraní I (1961)
34. I.A. 50 "Guaraní II" (1966)
35. I.A. 51 Tehuelche (1963)
36. I.A. 53 (1966)
37. I.A. 58 "Pucará"
38. I.A. 63 "Pampa" (1988)
39. I.A. 66 "Pucara II"
40. I.A. 67 "Córdoba" (1980)
41. I.A. 68 ATL (1980-1985)
42. I.A. 70 "Vector" (1990)
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43. SAIA 90
44. …
PARA SU CONOCIMIENTO Y MODERACIÓN, SRA. PRESIDENTE: ALGUNOS HITOS DE LA
HISTORIA DE LA COHETERÍA ARGENTINA…
HACE 64 AÑOS:
♦ Agosto 1947: Se crea la División de Proyectos Especiales del Instituto Aerotécnico para investigación de
vehículos teledirigidos y motores cohetes…
♦ 1947/1948: Se desarrolla un motor cohete de combustible líquido, el AN-1 para impulsar un aeromóvil, llamado Tábano. Fue construido por el Instituto de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas bajo la
dirección y proyecto del Ing. Ricardo Dyrgalla.
HACE 62 AÑOS:
♦ 20 de octubre 1949: Prueba del motor cohete líquido AN-1 con cámara de combustión con camisa de refrigeración regenerativa.
HACE 50 AÑOS:
♦ 2 de febrero 1961: El Instituto Aeroespacial efectúa su primer lanzamiento de un cohete construido en el país.
Es a su vez uno los primeros de Sud América. Se trataba de un cohete para investigaciones meteorológicas
"Alfa-Centauro-Apex 01 " , lanzado desde la Pampa de Achala, con resultados altamente satisfactorios. La
Pampa de Achala queda en Córdoba, Sra. Presidente.
♦ 27 de junio 1961: Es creado el Centro de Experimentación de Proyectiles Autopropulsados.
♦ 30 de setiembre de 1961: Primer lanzamiento de un cohete de dos etapas, el "APEX-A1-S2-015 "Beta Centauro", desde la pequeña "Base Santo Tomás" de la Fuerza Aérea Argentina , situada en Pampa de Achala, Provincia de Córdoba.
♦ 13 de octubre 1961: El Instituto Aeroespacial efectúa su segundo lanzamiento, de un cohete Beta Centauro
con éxito.
HACE 49 AÑOS:
♦ 10 de mayo 1962: Lanzamiento de un cohete de la familia Centauro , con éxito.
♦ 15 noviembre 1962: Lanzamiento de un cohete Gamma-Centauro, desde Chamical, con éxito.
♦ 27 noviembre 1962: Lanzamiento de un cohete Centaure 30, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
♦ 30 noviembre 1962: Lanzamiento de un cohete Centaure 29, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
♦ 8 diciembre 1962: Lanzamiento de un cohete Centaure 28, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
♦ 9 diciembre 1962: Lanzamiento de un cohete Centaure 31, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
HACE 48 AÑOS:
♦ 25 de mayo 1963: Operativo "Nube de Sodio" con un cohete Centauro 35, para medir vientos y turbulencias
especiales. Se realizó bajo la supervisión del Instituto Aeronáutico y Espacial, actuando como Director el Vicecomodoro Miguel Sánchez Peña, alcanzando una altura de 189 km ., y superando los resultados obtenidos
por otro instituto similar, el COSPAR, de Viena (Austria).
♦ 30 mayo 1963: Lanzamiento de un cohete Centaure 39, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía; con
éxito.
♦ Agosto 1963: Lanzamiento de 4 cohetes Gamma-Centauro, desde la base Chamical , finalidad: ensayo; con
éxito.
♦ 23 al 26 de agosto 1963: Primeros lanzamientos de cuatro prototipos de cohetes sonda Proson M1 desde la
base Chamical , finalidad: experimentar el comportamiento general y determinar la trayectoria por medios ópticos; con éxito. Fue construido por el Instituto de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas.
HACE 47 AÑOS:
♦ 27 de julio 1964: Se lanza un cohete Gamma-Centauro desde Puente del Inca, Provincia de Mendoza, transportando hasta los 35.000 metros de altitud una carga útil telemétrica para medir la temperatura.
♦ 4 de noviembre 1964: Lanzamiento de un cohete Centaure 78, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
♦ 5 de noviembre 1964: Lanzamiento de un cohete Centaure 79, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
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♦ 6 de noviembre 1964: Lanzamiento de un cohete Centaure 80, desde la base Chamical , finalidad: aeronomía;
con éxito.
♦ 1 de diciembre 1964: Lanzamiento de un cohete Nike Cajun I 64-1, finalidad: aeronomía; con éxito.
♦ 4 de diciembre 1964: Lanzamiento de un cohete Nike Cajun I 64-2, finalidad: aeronomía; con éxito.
HACE 46 AÑOS:
♦ 6 de febrero 1965: Se realiza por vez primera en el país, el lanzamiento conjunto y sincronizado de 2 cohetes
Gamma Centauro desde el Centro de Experimentación CELPA y 2 cohetes Gamma Centauro desde la Base
Matienzo en la Antártida Argentina , pasando la Argentina a ocupar el tercer puesto entre las naciones que
realizaron esta prueba desde regiones polares, después de los Estados Unidos de Norteamérica y de Rusia.
♦ 8 de febrero 1965: Se vuelve a realizar, el lanzamiento conjunto y sincronizado de un cohete Gamma Centauro desde el Centro de Experimentación CELPA y un cohete Gamma Centauro desde la Base Matienzo en la
Antártida Argentina. La finalidad era el estudio de Rayos X. Resultado exitoso.
♦ Setiembre 1965: Lanzamiento de un cohete Gamma Centauro desde el Centro de Experimentación CELPA.
La finalidad estudio de Rayos X. Resultado exitoso.
♦ Octubre 1965: Lanzamiento de un cohete Orión 1 #1 desde el Centro de Experimentación CELPA. La finalidad era su evaluación en vuelo. Resultado exitoso.
♦ 25 de noviembre 1965: Lanzamiento de cohete Centaure 91 y cohete Centaure 93, desde la base CELPA
Chamical , finalidad: aeronomía; con éxito.
♦ 27 de abril 1966: Primer lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , finalidad: mediciones
de vientos, programa EXAMETNET, carga útil de Chaff.
HACE 45 AÑOS:
♦ 18 de mayo 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de Chaff. y de
otro cohete Judi, carga útil de termistor. Ambos para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones
de vientos.
♦ 19 de mayo 1966: Se produce en la fecha el primer lanzamiento del cohete ORION II #1, que alcanza la altura
de 100 km ., desde Chamical, en la provincia de La Rioja. Este artefacto fue diseñado y construido en el país.
♦ 15 de junio 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor. Para
el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 13 de julio 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor. Para
el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 14 de julio 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor. Para
el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ Julio 1966: Lanzamiento del cohete ORION I #8
♦ 13 de agosto 1966: Lanzamiento del cohete ORION II, desde la base CELPA Chamical , Con una carga útil
de 16Kg logra un apogeo de 114Km.
♦ 17 de agosto 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
♦ 1966: Lanzamiento del cohete ORION II #2 , Lanzamiento del cohete ORION II #3
♦ 8 de setiembre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
♦ Setiembre 1966: Lanzamiento del cohete ORION II #4
♦ 14 de setiembre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 21 de setiembre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
♦ 28 de setiembre 1966: Lanzamiento de cohete Arcas, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 6 de octubre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 13 de octubre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 4, 7 y 9 de noviembre 1966: Lanzamiento en la Base de Wallops lslands (NASA) de tres cohetes ORION II
Argentinos, para evaluación de performances.
♦ 12 de noviembre1966: Da comienzo el 10 de noviembre 1966 en Tartagal (Salta), la operación ORIONECLIPSE , con motivo del eclipse total de sol. Fueron lanzados tres cohetes ORION II, el 12 /11/66 para el
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estudio del flujo de neutrones. Constituyó el aporte del IIAE al estudio del fenómeno mencionado y en el que
estaban empeñadas numerosas instituciones del mundo. También se lanzaron un cohete Arcas y dos cohetes
Titus, con éxito.
♦ 16 de noviembre 1966: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil de termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: medición de temperatura.
HACE 44 AÑOS:
♦ 18 de enero 1967: Lanzamiento de cohete Judi, a las 14:13, desde la base CELPA Chamical , carga útil
Chaff. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 15 de febrero 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 21 de marzo 1967: Lanzamiento del cohete con carga biológica (Anastasio)
♦ 12 de abril 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 17 de mayo 1967: Lanzamiento de cohete Arcas, desde la base CELPA Chamical , carga útil termistor. Para
el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 19 de mayo 1967: Lanzamiento de un cohete, con carga biológica (Celedonio)
♦ 14 de junio 1967: Lanzamiento de cohete Arcas, desde la base CELPA Chamical , carga útil termistor. Para
el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 16 de agosto 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 30 de agosto 1967: Lanzamiento de dos cohetes Nike Apache para estudios de la Ionósfera. Apogeos de 222
km y 225km.
♦ 6 de setiembre 1967: Lanzamiento de un cohete Centaure 143, desde la base CELPA Chamical , finalidad:
aeronomía; con éxito.
♦ 7 de setiembre 1967: Lanzamiento de los cohetes Centaure 92 y de Centaure 144, desde la base CELPA
Chamical , finalidad: aeronomía; con éxito.
♦ 13 de setiembre 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 18 de octubre 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 15 de noviembre 1967: Lanzamiento de cohete Arcas, desde la base CELPA Chamical , carga útil termistor.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 13 de diciembre 1967: Lanzamiento de cohete Judi, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff. Para el
programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 14 de diciembre 1967: Lanzamiento del cohete ORION II, desde la base CELPA Chamical , finalidad: estudio de Rayos cósmicos; con éxito.
HACE 43 AÑOS:
♦ 17 de enero 1968: Lanzamiento de cohete Arcas, a las 17:25, desde la base CELPA Chamical , carga útil
termistor. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 24 de enero 1968: Lanzamiento del cohete ORION II, desde la base CELPA Chamical , finalidad: estudio de
Rayos cósmicos; con éxito.
♦ 14 de febrero 1968: Lanzamiento de cohete Judi, a las 13:33, desde la base CELPA Chamical , carga útil
Chaff. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 13 de marzo 1968: Lanzamiento de cohete Arcas, a las 15:28, desde la base CELPA Chamical , carga útil
termistor. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
♦ 20 de marzo 1968: Lanzamiento de cohete Judi, a las 16:00, desde la base CELPA Chamical , carga útil
Chaff. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 27 de marzo 1968: Lanzamiento de cohete Arcas, a las 15:58, desde la base CELPA Chamical , carga útil
termistor. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
♦ 3 de abril 1968: Lanzamiento de cohete Judi, a las 13:39, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos.
♦ 10 de abril 1968: Lanzamiento de cohete Arcas, a las 2:10, desde la base CELPA Chamical , carga útil termistor. Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos y temperatura.
HACE 42 AÑOS:
♦ 16 de abril 1969: Lanzamiento del cohete Canopus 2, finalidad: su evaluación tecnológica; con éxito.
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♦ 17 de abril 1969: Lanzamiento de cohete Judi, a las 16:26, desde la base CELPA Chamical , carga útil Chaff.
Para el programa EXAMETNET, con finalidad: mediciones de vientos. Este fue el último lanzamiento en
Chamical. Los siguientes de este programa se realizaron en la Base CELPA Mar Chiquita.
♦ 28 de mayo 1969: Lanzamiento del cohete ORION II #26, con carga biológica (ratón).
♦ 30 de agosto 1969: Lanzamiento del cohete ORION II #31 , con carga para estudios de astronomía y de otro
ORION II #27, con carga biológica (ratón).
♦ 12 de setiembre 1969: Lanzamiento del cohete Rigel, finalidad: su evaluación tecnológica; con éxito.
♦ 14 de setiembre 1969: Lanzamiento de un cohete Nike Apache, desde la base CELPA Chamical , finalidad:
estudio de la Ionosfera.
♦ 23 de octubre 1969: Lanzamiento del cohete Canopus 2, finalidad: su evaluación tecnológica y recuperación.
♦ 22 de diciembre 1969: Se realiza en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA) en Chamical (Pcia. La Rioja), el lanzamiento de un cohete compuesto de dos etapas del tipo
Canopus combinados, alcanzando una altura de 550 km (El satélite lanzado ahora en el 2011 alcanzó los
650km…!) y colocando a la Argentina en el primer lugar del mundo en realizar este tipo de experiencias.
♦ 23 de diciembre 1969: Lanzamiento de un cohete Canopus 2 #3, finalidad: carga biológica (mono)
HACE 41 AÑOS:
♦ 3 de mayo 1970: Lanzamiento del cohete ORION II, con finalidad de estudio de partículas y campos magnéticos
♦ 6 de mayo 1970: Lanzamiento del cohete Dragón 37, desde la base CELPA Mar Chiquita, con finalidad de
estudio de la magnetosfera, apogeo 425km,
♦ 1970: Desarrollo de una estación telemétrica terrestre y de equipamiento carga útil en los cohetes. Todo el
desarrollo de la parte electrónica fue realizado por el plantel de profesionales y técnicos altamente calificados
de la Dirección de Electrónica Aplicada y del Proyecto Aire-Superficie de CITEFA.
♦ 29 de junio 1970: Se realiza lanzamiento en la Base militar Aeronaval de Puerto Belgrano de un misil aire
superficie MP 2. Resultado: éxito.
♦ 1 de noviembre 1970: Se realiza lanzamiento en la Base militar Aeronaval de Puerto Belgrano de un misil aire
superficie MP3 (Martin Pescador), resultado: éxito.
♦ 16 de diciembre 1970: Se realiza en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA), en Chamical (Pcia. La Rioja), el "Operativo Ñahi", lanzándose un cohete Castor X2 y dos
cohetes Canopus. Es la primera experiencia con un cohete sonda con carga útil fotográfica, para tomas de gran
altura, que se lleva a cabo en el país.
HACE 40 AÑOS:
♦ 14 de setiembre 1971: Se realiza lanzamiento en la Base Chamical , de un misil aire superficie MP 4 (Martin
Pescador), resultado: éxito.
♦ 16 de setiembre 1971: Se realiza lanzamiento en la Base Chamical , de un misil aire superficie MP 5 (Martin
Pescador), resultado: éxito.
♦ 18 de setiembre 1971: Se realiza lanzamiento en la Base Chamical , de un misil aire superficie MP 4 (Martin
Pescador), resultado: éxito.
♦ 23 de setiembre 1971: Se realiza lanzamiento en la Base Chamical , de un misil aire superficie MP 6 (Martin
Pescador), resultado: éxito.
♦ 19 de diciembre 1971: Lanzamiento del cohete ORION II, con finalidad de evaluación tecnológica .
♦ 16 de marzo 1971: Se realiza lanzamiento en la Base Chamical , de un misil aire superficie MP 8 (Martin
Pescador), resultado: éxito.
HACE 39 AÑOS:
♦ 2 de noviembre 1972: Lanzamiento de un cohete Rigel, desde la base CELPA Chamical , finalidad: Campaña
Nube de Sodio, apogeo 240 km
♦ 4 de noviembre 1972: Lanzamiento de un cohete Rigel, desde la base CELPA Chamical , finalidad: Campaña
Nube de Sodio, apogeo 252 km
♦ 7 de noviembre 1972: Lanzamiento de un cohete Canopus, desde la base CELPA I Chamical, finalidad: medición de actitud.
♦ 11 de noviembre 1972: Lanzamiento de un cohete Rigel, desde la base CELPA Chamical , finalidad: Campaña Nube de Sodio, apogeo 260 km
♦ 12 de diciembre 1972: Lanzamiento de un cohete Dragón 38, desde la base CELPA Mar Chiquita, finalidad:
estudio de la magnetosfera, apogeo 450 km.
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HACE 38 AÑOS:
♦ 22 de marzo 1973: Lanzamiento de un cohete Skylark SL1182, desde la base CELPA Chamical , finalidad:
fotografías en el espectro visible e infrarrojo, apogeo 240 km
♦ 28 de marzo 1973: Lanzamiento de un cohete Skylark SL1181,desde la base CELPA Chamical , finalidad:
fotografías en el espectro visible e infrarrojo, apogeo 240 km
♦ 18 de noviembre 1973: Lanzamiento de un cohete Rigel, desde la base CELPA Chamical , finalidad: nubes
de iones, ensayo 2º etapa
♦ 19 de noviembre 1973: Lanzamiento de un cohete Rigel ,desde la base CELPA Chamical , finalidad: estudio
de nubes de iones, apogeo 260km
♦ 22 de noviembre 1973: Lanzamiento de un cohete Castor #1,desde la base CELPA Chamical , finalidad: estudio de nubes de iones, apogeo 260km
HACE 37 AÑOS:
♦ 6 de junio 1974: Se realiza en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados
(CELPA), en Chamical (Pcia. La Rioja), el "Operativo Astro X ", lanzándose un cohete Rigel y dos cohetes
SS/40 para desarrollo de un motor experimental de 70 Ton. de empuje, con combustible nacional.
HACE 36 AÑOS:
♦ 30 de setiembre 1975: Lanzamiento de un cohete Castor, desde la Antártida, finalidad: estudio de nubes de
iones,
♦ 3 de octubre 1975: Lanzamiento de un cohete Castor, desde la Antártida, finalidad: estudio de nubes de iones,
HACE 32 ANOS:
♦ 21 de marzo 1979: Lanzamiento de un cohete Castor, desde Punta Lobos en Perú, finalidad: estudio de nubes
de iones,
♦ 22 de marzo 1979: Lanzamiento de un cohete Castor, desde Punta Lobos en Perú, finalidad: estudio de nubes
de iones, apogeo de 268 Km
♦ 1980-1996, 16 años sin lanzamiento ni nuevos proyectos…
HACE 15 AÑOS:
♦ Año 1996: El Instituto Universitario Aeronáutico pone en órbita el microsatélite Micro-Sat I "Víctor", fruto de
largos años de investigación aeronáutica y espacial, con lo cual integra el privilegiado grupo de universidades
en el mundo que ha obtenido este logro científico.
HACE 11 AÑOS
♦ 21 de noviembre de 2000: Lanzamiento del satélite Argentino SAC-C.
♦ 3 de diciembre 2000: Se realizó un nuevo ensayo del Motor Cohete Híbrido desarrollado, y construido por el
grupo de investigación que dirige el Prof. Ing. Jorge Lassig, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue.
Cuándo un político, como Ud., tendrá la vergüenza necesaria para explicarnos y pedir disculpas a nuestros hijos de cómo se perdió el legado de aquellos verdaderos argentinos y cómo devenimos en el país sojero que hoy
presiden?
“¡HACE 10 AÑOS LANZÁBAMOS PIEDRAS…!”
PD 1: Vale aclarar que el satélite argentino lanzado en EEUU será monitoreado por la Estación Terrena de Falda
del Carmen, creada en 1970, hace 41 años…
PD 2: 1990, hace 11 años, lanzamiento del primer satélite argentino, el Lusat I, fue un proyecto
de radioaficionados. Después de 20 años en órbita, con la batería ya agotada, continuó funcionando.
PD 3: La empresa mixta INVAP que participó del diseño del satélite recientemente lanzado, fue creada en 1976,
hace 35 años… Nuestra disculpa también para esa empresa nacional.

Volver a: Temas desprendidos de la Historia
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