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BOLETÍN VYCA Nº 01/2015
Con el presente Boletín, abrimos en este año 2015, el medio de comunicación sobre noticias y
novedades de la Especialidad.
Puesta en funciones del Comandante Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
Durante el transcurso del mes de marzo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto Teniente General
Luis María CARENA, puso en funciones al Comandante Aeroespacial del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas Brigadier Mayor Alejandro Aníbal MORESI. Esta ceremonia
se desarrolló en las instalaciones de la Dirección de Vigilancia y Control Aeroespacial (Merlo).
Asimismo, hacemos conocer que el Jefe de Estado Mayor de dicho Comando es el Presidente
de nuestra Asociación, Brigadier (VGM) Guillermo SARAVIA.
Estado de las obras para el montado del RPA en la DIRVYCA (Merlo)
Como recordarán, en el último Boletín del año 2014, comentamos que había comenzado la
instalación del RPA en Merlo. Cuya primera tarea fue el desmontaje de la antena del radar de
Vigilancia del Sistema BENDIX (BPS 1000), dado que sobre la misma torre se montaría la
antena activa del nuevo Radar Primario Argentino.
La obra civil, comenzó con una plataforma tubular, que adherida a la torre original, facilite la
tarea de erección de la nueva antena, tanto en trabajos de montado como en futuras
necesidades de plegado para mantenimiento.
Esta plataforma ya está finalizada y aquí mostramos algunas fotos de la misma:

Asimismo, está muy avanzada la obra civil en lo que fue la antigua sala técnica del Sistema
BENDIX. Parte de ella se destina a depósito técnico, oficina técnica y habitación de descanso
para el turno técnico.
La otra parte de la antigua sala, ha sido destinada para alojar el shelter del RPA. Recordemos
que el concepto de este nuevo radar es operar “shelterizado”. Tiene una gran puerta donde
ingresa el mencionado shelter montado sobre su sistema de traslado.
Asimismo, se ha construido una gran plataforma con tinglados, para proteger a los
generadores y a los vehículos transportadores del sistema.

Se espera que el nuevo radar esté instalado en el mes de mayo.
Es el deseo de la Asociación, que cuando celebremos el día de la especialidad, este nuevo
radar ya esté operando.
Un asociado es invitado a exponer en una Escuela sobre Malvinas
Como todos sabemos, el Comodoro (R) VGM Carlos A. MAZZOCHI (más conocido por todos
como “Panda”), es nativo de Bariloche. Es allí donde fue invitado por el personal directivo y
docente de la Escuela Nº 71, a dar una clase sobre su experiencia en Malvinas.
Nada mejor que las palabras de él para que describa la experiencia: “Hoy di una charla de
Malvinas en la Escuela 71.Otra hermosa experiencia en Bariloche. Excelente nivel
de los alumnos. Muy educados, respetuosos y además muy interesados por las
causa Malvinas. Las maestras, con todo entusiasmo, han logrado en los chicos
espíritu

de

superación.

Habían

hecho

maquetas.

También

prepararon

un

programa radial. Felicito a los chicos y personal docente.”

Donaciones de la AEVYCA
En marzo se envió a la Escuela de Aviación Militar una réplica del Misil Anti Radiación, AGM 45
“SHRIKE”, que fue lanzado al radar de Malvinas el 31 de mayo de 1982; el mismo será integrado a
la Sala Malvinas del Cuerpo de Cadetes.
En la misma fecha se donaron, cinco ejemplares del libro “Vigilancia y control Aéreo en la
Argentina” del Comodoro (R)VGM Oscar F. Gonzalez, para la Biblioteca del Cuerpo de Cadetes.
Con fecha 25 de marzo se recibió nota de agradecimiento por las donaciones anteriores del señor
Director de la Escuela de Aviación Militar Brigadier D. Gustavo A. TESTONI
Con fecha 7 de abril, se envió nota al Secretario General de la Fuerza Aérea, donde se le hace
conocer la propuesta de la Asociación de donar al Museo Aeronáutico Nacional un radar AN-TPS

43, en versión Alfa, previo a ser restaurado y puesto en valor (tarea que estará a cargo de
asociados de la AEVYCA), similar al que estuvo desplegado en Malvinas
Nuevos socios de la AEVYCA
Informamos que se han incorporado dos nuevos socios: el Mayor Alejandro D. AVELLANEDA y el
SM (R)VGM José Antonio PALMA.
Invitación del Departamento MALVINAS
Con motivo de la celebración del el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, hemos recibido de la
Dirección de Malvinas, una invitación para los Veteranos de Guerra, para participar de la
ceremonia que se desarrollará el 1 de mayo en la I Brigada Aérea.

Asimismo, invitan a participar de la Maratón “Héroes de Malvinas”, que tendrá lugar el 3 de mayo
a las 08:30 horas en la Costanera Sur.
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