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PRIMER VUELO 

EZEIZA - AUCKLAND 

7 DE JUNIO 1980 

40 años atras despegaba de SAEZ el primer vuelo a AKL. 
  
 Era el 7 de JUNIO de 1980 y el Comandante del vuelo no regular AR1880 fue 
Hilario Valinotti, pero solo en el tramo Ezeiza-Rió Gallegos, escala técnica para 
reaprovisionar combustible “ a full” al avión B747 LV-MLR para su segundo tra-
mo, Rio Gallegos - Auckland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue la primera vez que un “Jumbo” operaba en la pista de Rió Gallegos y 
por ese motivo debió ser acondicionada para ese importante evento, y, por lo 
critico de ese primer aterrizaje fue realizado por el Comandante Valinotti ,(Jefe de 
Linea). 

En Rió Gallegos se hizo cargo del vuelo el Comandante Horacio Segura, 
secundado por los Comandantes Reynaldo D'aintree, Diego Geddes y Fernando 
Cebral y asistidos por los Ing./Técnicos de Vuelo Héctor Espíñeira, Crescencio 
Tomas y Oscar Pescio. 
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Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros fueron: Carlos Burmeister, Horacio 

Arbeloa, René Velardi, Oscar Elvira, Guillermo Sarramea, Cristina Brioso, Maria 

Garrrido, Luisa Lekis, Enid Clide Pavesi, Ana Suquet, Cristina Sahatlian, Jinien 

Tzou, Eva Vleugels, Maria Haramburu, Nora de Ferraris, Maria Caumo, Ana 

Runge, Ema Ali y Juana Helena Caldwell. 

Se reservaron 10 plazas para invitar a la prensa y el resto se vendió total-

mente ya que la demanda de pasajes para el primer vuelo sub-antartico superó 

ampliamente los 345 asientos ofrecidos a la venta. 

Los periodistas invitados por AR y Optar fueron: Magdalena Ruiz Guiñazu; 

Bernardo Neustadt; Roberto Maidana; Sergio Villaroel; Julio Lagos y Oscar Otran-

to. Junto con ellos viajaron tres camarógrafos para los canales de televisión y 

uno del entonces Noticiero Lowe. 

Luego del 

descanso reglamen-

tario de la tripu-

lación se voló a 

Honk Kong, desde 

donde los pasajeros 

por otra linea aerea, 

continuaron a 

Tokio, Los Ángeles 

y desde allí nue-

vamente por AR a 

Buenos Aires. 

El avión fue 

en lastre de Honk 

Kong a Shangai, pa-

ra buscar a la comi-

tiva presidencial 

que habia ido de 

visita oficial a China en un B-707 de la FAA y regreso por otra ruta. Ya como AR-

1881 regresó a Auckland, vía GUAM, y posterior directo a Ezeiza. 

Como Segundo Jefe del Dpto. Control de Vuelo me toco despacharlo en 

RGL y participar en la organizacion tecnico-operativo del vuelo, junto a los profe-

sionales del Dpto. Investigacion y Normas Operativas (Procedimientos Opera-

tivos - Navegación, Ingenieria de Operaciones), habilitacion por parte de YPF de 

un "carrousel" de camiones cisternas para el reaprovisionamiento (162000 Kg.  

JP-1), obtencion de barcos en navegacion en el Pacifico Sur, posicionamiento del 

pack de hielos antarticos,que lo proporciono la Armada Argentina y esa colabora-

cion se mantuvo en los demas vuelos que se hicieron.  
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Sobre  postal conmemorativo del primer vuelo 
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Coordinacion con la Fuerza Aerea Argentina para tener en RGL un avion en 

apresto SAR, Coordinacion con Pacheco Radio y  habilitacion de frecuencias en 

la Central de Operacion - Argentina OW - y UIR CRD. 

Hoy esa ruta la realiza Air New Zealand con un B-777 ER. El recuerdo para 

TODOS los que participaron en la preparacion y ejecucion de ese historico vuelo 

con el Jumbito 
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Al solo efecto de mantener la experiencia reciente a la actividad de vuelo y/

o en simuladores, con el fin de evitar la afectación de los estándares de seguri-

dad operacional de la aviación civil en nuestro país, se informa que se ha emitido 

la siguiente Decisión Administrativa Nº 1061/2020 de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la República Argentina:  

 

ARTÍCULO 1°. - Declárase exceptuada del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos 

establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en la presente decisión ad-

ministrativa, a la actividad de vuelo o simuladores de vuelo. Con el fin de desar-

rollar la citada actividad deberá darse cumplimiento a las recomendaciones con-

tenidas en el documento que como ANEXO integra la presente, elaborado por la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y aprobado por la autoridad 

sanitaria nacional.  

 

ARTÍCULO 2°. - En todos los casos se deberá garantizar la organización de 

turnos, si correspondiere y las medidas de distanciamiento e higiene necesarias 

para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.  
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Rodolfo Rios. 
Despachante de Operaciones, Oficial de Operaciones, Jefe de Turno, Jefe del Dpto. 
Control de Vuelos de AR, Instructor de Despacho y Jefe de Base en distintas escalas 
de operación internacional de AR y Profesor de Navegacion Aerea en el Instituto 
Nacional de Aviacion Civil - 

Podran igualarlo, pero superarlo JAMAS en nuestros afectos 



 

 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán 

limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas. Las empleado- 

ras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y 

traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud 

de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de tra 

bajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.  

 

 ARTÍCULO 3º. - Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades 

por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante 

para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrati-

va N° 897/20. 

Página 5 

AIC A 22 / 2020 17 JUNIO 2020 

EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – EXCEPCIÓN PARA LA  

ACTIVIDAD DE VUELO O SIMULADORES DE VUELO  


