
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 69° 

Campeonato de Vuelo a Vela en el marco del 80° Aniversario del Club 

Planeadores de Rafaela celebrado el 5 de Noviembre de 2022 en la Ciudad de 

Rafaela, Provincia de Santa Fe.  

Roberto M. Mirabella. - 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 El 5 de Noviembre de 1942, Eugenio Ripamonti logra nuclear un grupo de 

amantes del aeromodelismo y del vuelo sin motor fundando el Círculo de 

Aeromodelismo y Planeadores “Alas de mi Patria”. 

 Sus asociados participaron en todos los concursos oficiales controlados 

por la Federación Santafesina de Aeromodelismo, obteniendo siempre 

destacadas clasificaciones, tales como los dos primeros puestos en el 

Campeonato Santafesino de Aeromodelismo de 1943 y los cinco primeros 

puestos de igual certamen del año 1944. También, representaron a la Institución 

en concursos realizados en Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba siempre con 

meritorias actuaciones. 

 En el año 1944, asistieron al Campeonato de aeromodelismo que se 

realizó en el Club de Planeadores Albatros de Buenos Aires, y la delegación 

rafaelina apreció de forma directa el vuelo de los planeadores por lo que, 

decidieron apresurar los tramites para iniciar en su sede esas prácticas de vuelo. 

 Es ahí, y con exigencia de la por entonces Dirección de Aeronáutica, que 

la Institución cambia de denominación pasando a llamarse Club de Planeadores 

Rafaela, circunstancia que no descuidó la práctica del aeromodelismo que 

continuó desarrollándose con igual intensidad.  

 Recién para el año 1953, se lograron iniciar los cursos de pilotaje. Luego 

de arduas negociaciones para que la Dirección de Aeronáutica Civil por 

intermedio de la Dirección de Infraestructura adquiriera el terreno donde 

actualmente está el Aeródromo de Rafaela. En los años siguientes, con la 

colaboración de los alumnos, pilotos y dirigentes se construye un hangar de 

14x18 metros. 

 En el Club se realizaron los campeonatos regionales de 1956 y 1961 y en 

ambos los rafaelinos se alzaron con el primer puesto, y finalmente en 1965, un 

piloto del club se consagra como sub campeón nacional de vuelo a vela en el 

Campeonato Nacional realizado en Tandil. 



 

 

 En 1966, la entidad fue designada por la Federación Argentina de Vuelo 

a Vela como sede del XV Campeonato Nacional de Vuelo a Vela y debido a esto 

se construyó un hangar de 20x20 metros para alojar a los aviones que 

participaron de ese campeonato. 

 A mediados de la década del 70, se produce un cambio en cuanto al 

diseño de planeadores y materiales para su construcción: aparece el uso de la 

fibra de vidrio de carbono y el Club adquiere con mucho esfuerzo un par de 

modernos planeadores de fibra de vidrio Cirrus 75. 

 Adecuar la planta de planeadores a las nuevas innovaciones tecnológicas 

fue fundamental pero el crecimiento del Club y la calidad de sus pilotos. En este 

aspecto, los pilotos rafaelinos obtuvieron en cuatro oportunidades el título de Sub 

Campeón Nacional y en 9 ocasiones el título de campeones regionales. 

Asimismo, en 8 oportunidades fue sede de campeonatos regionales 

patrocinados por la Federación Argentina de Vuelo a Vela.  

 Actualmente, el Club cuenta con 12 planeadores de diferentes 

características y 2 aviones remolcadores, con estos se efectuaron en 2021, 1760 

remolques (1089 corresponden a vuelos deportivos y locales y 675 a remolques 

en la escuela) y se han recibido 15 pilotos en el último año. 

 Con motivo del 80° Aniversario y el marco de celebración de estos 

acontecimientos el cronograma finalizará con la realización en las instalaciones 

del Club de Planeadores Rafaela, desde el 28 de Noviembre hasta el 9 de 

Diciembre, del 69° Campeonato Nacional de Clases Combinada Rafaela 2022. 

El mismo contará con participantes de todo el país bajo la fiscalización de la 

Federación Argentina de Vuelo a Vela. 

 Por todo lo expuesto, Sra. Presidenta solicito a mis pares me acompañen 

con este Proyecto de Declaración.  

  

 Roberto M. Mirabella. - 
 


