
90° Aniversario de la Aeroposta Argentina” 

 

La Comisión de Historia de El Talar junto al municipio de Tigre realizó un homenaje tras conmemorarse 90 

años de la creación de la Aeroposta Argentina, la cual fue presentada este año por Francia para ser 

patrimonio de la UNESCO. El evento contó con la participación de autoridades municipales, ex pilotos, 

trabajadores, comandantes, familiares y vecinos se reunieron en el espacio histórico donde funcionó el lugar 

para repasar su historia y desarrollo. 

 

Al respecto, el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó, afirmó: “Lo importante es que desde 

este lugar no solo salían y llegaban las cartas para toda Latinoamérica, sino que también se hacían vuelos a Europa 

y eso permitía tener un contacto con el viejo continente. Además, ha sido muy arraigado el tema del aeropuerto, 

sobre todo en el barrio Almirante Brown de El Talar, donde tenemos la Escuela N° 45 que lleva el nombre de 

„Saint-Exupéry‟, la plaza „El Principito‟ y la biblioteca Vuelo Nocturno. Es un orgullo para nosotros conservar este 

lugar tal como estaba hace 90 años”. 

 

“Antoine de Saint-Exupéry, destacado escritor y aviador francés, fue nombrado en 1929 como director de la 

Aeroposta Argentina. Con él, se inauguró la línea patagónica, de vital importancia para los pobladores del sur 

argentino y de esa manera llegaban más rápido cartas, medicamentos, diarios y los primeros pasajeros. Asimismo, 

en El Talar escribió lo que sería su libro “Vuelo Nocturno” y su experiencia además le sirvió como musa 

inspiradora para crear lo que sería un éxito mundial literario, “El Principito”. 

 

“En 1924 se iniciaron los contactos para establecer una línea de correo aéreo entre Francia y América del Sur .En 

1927 se eligió construir la aeroposta en un campo cercano al naciente pueblo de General Pacheco, tierras que hoy 

forman parte de la ciudad de El Talar. De esa manera, fue creada el 5 de septiembre de 1927 como filial de la 

Compagnie Generale Aeropostale que prestó servicios aéreos en las rutas a Asunción del Paraguay, Santiago de 

Chile y sobre la región Patagónica. Con los años, se fusionaría con otras empresas para dar origen a la actual 

Aerolíneas Argentinas.” 

 

Ricardo Mena, ex empleado de la Aeroposta: “Tenía 17 años cuando ingresé en la aeroposta y hoy me emociona 

estar presente en este homenaje. Fueron muy hermosos los años que pasé porque trabajar en la compañía era como 

estar en familia. Me alegra que Tigre hoy recuerde este lugar que es tan importante para la historia de la localidad 

y todos los que fuimos parte de ella”, señaló, quien recibió una distinción con una placa homenaje por parte del 

municipio. 

 

Carlos Agnes, presidente de la Comisión de Historia de El Talar señaló:, Sentimos un gran orgullo al contar en 

sus calles con uno de los sitios más emblemáticos de la aeronavegación argentina. 

Nada es fácil en los recorridos por la historia, por eso, en cuanto Mabel Trifaro – presidente de la Federación de 

Entidades de Estudios Hitóricos de la provincia e Buenos Aires, nos contó el proyecto que surge en la Patagonia 

sobre declarar de interés la ruta aérea... nos pusimos a trabajar para poder incluir como punto de Partida a EL 

Talar, y por supuesto a todo el partido de Tigre, así pondremos a nuestra ciudad en un lugar de privilegio y a Tigre 

en un hito en la historia aérea. 

Jorge García, tesorero de la Comisión de Historia local nos leyó la carta enviada por el Prof. Pablo Marcelo 

Arbeletche, investigador e historiador aeronáutico Miembro Correspondiente del Instituto Nacional Newberiano y 

autor del proyecto "Patagonia, escala y pasión por el vuelo"). 

Estimados miembros de la comisión de historia de El Talar 

Quisiera agradecer profundamente la invitación a este nuevo aniversario, lamentando no poder asistir por razones 

particulares; pero -sin dudas-acompaño con estas palabras: 

Resulta indispensable entender que la historia aeronáutica en general, o el mero "interés" por Ia misma, puede ser 

suficiente motivación para realizar un viaje o para visitar un determinado monumento o sitio histórico, es decir, 

puede ser capaz de atraer a diferentes personas (turistas, estudiantes, investigadores, etc.), a un determinado lugar; 

justamente, porque constituye un patrimonio cultural. 

Por lo tanto, tenemos un patrimonio cultural nacional y regional :que hay que proteger y conservar, a su vez, darlo 

a conocer: la historia de nuestra "Aeroposta Argentina". 

Durante estos 90 años de historia, "La Aeroposta Argentina" se convirtió en el resultado y reflejo de movimientos 

interactivos de personas, de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas y 



conocimientos; de valores entre pueblos, países, regiones o continentes; y de haber generado una fecundación 

múltiple y reciproca tanto en el espacio como en el tiempo–. 

Pido a todos ustedes nos ayuden a mantener viva la memoria de aquel histórico servicio postal aéreo y la de sus 

pilotos, acompañando estas iniciativas que nos invitan a saborear la historia, la cultura y la herencia aérea de 

América del sur recordando a cada uno de los valientes pilotos argentinos que dedicaron sus esfuerzos al desarrollo 

de las rutas sudamericanas. 

Muchas gracias!!! Feliz aniversario!!! 

“Recordemos las palabras de Leonardo da -Vinci - Una vez hayas probado el vuelo siempre caminarás por la 

Tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver- 

 

Unicos pilotos sobrevivientes de la “Aeroposta” 

Comandante Carlos Bilbao (100) 

Comandante Ronald Scott (100) 

Piloto Ricardo Gross (Hijo) 

Piloto Cesar Luis Almonacid (Nieto) 

Mecánicos Ricardo Mena, Antonio Esteban Giménez, Stela Cortese (Hijas del Miguel Cortese, quien se jubiló en 

Aerolineas Argentinas como supervisor de turbinas), Toty Cortese, hija de Rolo Cortese y el padastro de ellos 

Eusebio Rodríguez también trabajó en la Aeroposta - 

Transporte de personal (Tranvía) Sr. Coppes (Hijo 

Otros nombres en el recuerdo: 

Elio Antonio Pérez – Mantenimiento de angares (soldador – compró un terreno de Aeroposta-) 

Vicente Vizoli (Mantenimiento de angares – electricista -) 

Faustino Mendoza ( Encargado de pañol) 

Horacio Arena (Meteorólogos) 

Coppes (Manejo del tranvía) 

 

Estuvieron también presentes durante el homenaje: el subsecretario de Promoción Social, Fernando Mantelli; el 

delegado de El Talar, Eduardo González; la delegada de Almirante Brown, Adriana Paludi; el director general de 

Industrias Culturales Juan Vitali; Carlos Agnes el presidente y demás miembros de la Comisión de Historia de El 

Talar; la directora coordinadora de la Comisión de Historia de la localidad, Victoria Etchart; entre otros. 

El municipio entregó distinciones de reconociemineto a los ex comandantes, mecánicos y descendientes de los 

pilotos de la “Aeroposta” 

 

Agradecimientos: al Municipio de Tigre, a la delegación de El Talar y la subdelegación Almirante Brown, 

Secretaria de Cultura, Ceremonial, Entidades, a la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia 

de Bs. As., a todos los miembros de la Comisión de Historia de El Talar y Rodolfo Álvarez, colaborador de la 

Comisión de Historia de El Talar, miembro de la asociación Amigos Autos Antiguos General Pacheco. 

 

 

La Comisión de Historia de El Talar fue creada el 24 de julio de 2001 con el fin de investigar y difundir la historia 

de la localidad y el partido de Tigre. A lo largo de los años, la institución ha tomado vuelo y eso se refleja en los 

numerosos miembros que se interesaron por recopilar dichos materiales. La entidad indaga en archivos, museos y 

bibliotecas sobre el pasado de esas tierras. Además recopila fotos, relatos, periódicos y escritos que acercan el 

pasado del barrio. 

 

Comunicamos a nuestros vecinos y amigos que estamos preparando un libro con historias de vida de antiguos 

pobladores de nuestra ciudad, o personas que transcendieron a través de sus obras, trabajos, realizaciones y que 

testimonian las costumbres y valores de una época, las mismas pueden ser relatadas por sus descendientes o por 

ellos mismos en el caso de aquellas personas que felizmente aun están entre nosotros y pueden narrar sus 

experiencias. Los invitamos a formar parte de este proyecto comunicándose con alguno de los integrantes de la 

Comisión de Historia de El Talar . 

historiaeltalar@gmail.com 

Celulares: 15 61272551 - 11 53845677 - 


