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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, LLde setiembre de 2016

Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Senador Roberto Acevedo
E. S. D.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos al Señor Presidente, y por su intermedio a los demás
miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar el
Proyecto de Declaración: "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES RINDE HOMENAJE AL TENIENTE PRIMERO SILVIO
PETTIROSSI "PADRE DE LA AVIACiÓN PARAGUAYA", POR EL
CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO.

En la espera de obtener el apoyo de los señores senadores,
hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta y distinguida
consideración.
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DECLARACION N°

POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES RINDE
HOMENAJE AL TENIENTE PRIMERO SILVIO PETTIROSSI "PADRE DE LA

AVIACION PARAGUAYA", POR EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

DECLARA:

Artículo 1°._ Rendir Homenaje al Teniente Primero Silvio Petlirossi "Padre de la
Aviación Paraguaya" por el centenario de su fallecimiento el 17 de octubre de
1.916.

Artículo 22.- Hacer entrega de una placa conmemorativa en el Mausoleo del

Teniente Primero Silvio Petlirossi, en la que se transcriba el texto de la

presente declaración y de una ofrenda floral, el día 17 de octubre del

corriente año.

Artículo 3°.-comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Mi A. lópez Perito
enador de la Nación
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Exposición de Motivo

Silvio Pettirossi nació en Asunción el 16 de junio de 1.887, hijo del inmigrante
italiano Antimo Pettirossi y Rufina Pereira Doldan.

En 1.894 a la edad de 7 años, sus padres lo envían a Italia a estudiar a un colegio
de la Ciudad de Viterbo, en la región del Lacio, en cercanías de Roma, luego
ingresa a un liceo premilitar en la ciudad de Spoleto, en la provincia de Perugia.

Regreso al Paraguay en 1.901 a proseguir sus estudios en la capital, luego se
incorporó al ejército y fue destinado al Regimiento de Caballería N° 1 al mando del
entonces Capitán José Alfredo Aponte.

Hacia fines de la primera década del siglo 20 es quizá donde Silvio Pettirossi
decide convertirse en aviador que al principio tuvo oposición de sus padres
quienes tenían otros planes para su hijo, pero pettirossi estaba realmente
convencido de sus objetivos y se dio cuentas que la única manera de cumplir su
sueño era viajando a la Argentina, donde contaba con algunos amigos de la
familia.

Así se puso en contacto con el senador argentino Benito Villanueva,
manifestándole su intención de conocer las actividades aeronáuticas que estaban
naciendo en aquel país.

Sivio Petlirossi se radico por un tiempo en Buenos Aires, trabajando en la oficina
de inmigración y con el Senador Villanueva durante su campaña política, allí se
vinculó rápidamente con el Ingeniero Jorge Newbery, pionero de la aviación
argentina.

Pettirossi aprendió con Newbwery las primeras nociones del arte de volar, su
notable capacidad de asimilación sorprendieron a Newbery quien luego de
algunas clases teóricas decide darle su "Bautismo de vuelo", Pettirossi cumplió su
primer vuelo a la perfeccion que siguió practicando y perfeccionando sus
habilidades de vuelo.

En enero de 1.912 llega a Asunción, empieza a mover sus contactos, con la idea
de que nuestro país cuente con una escuela de aviación .
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Obtuvo apoyo de los Senadores Dr. Luis A. Riart y Juan Cogorno, así como
también del Ministro de Guerra y Marina Don Manuel Gondra y del Comandante
de la 2° Zona Militar Coronel Adolfo Chirife y de su antiguo Comandante el
Coronel José Aponte. Todos ellos intercedieron en la Presidencia de la Republica
ejercida provisionalmente por el Dr. Emiliano González Navero, para el
otorgamiento de una beca de estudios, que luego fue ratificada por su sucesor,
Don Eduardo Schaerer, quien asumió la Presidencia de la Republica el 15 de
agosto de 1.912.

La intención del gobierno paraguayo era que Petlirossi, una vez que obtenga su
brevet de piloto, adquiera un biplano HENRI FARMAN Y dos monoplanos
BLERIOT para la fundación de una "Escuela de Aviación Militar" cuyo predio
estaría en un amplio campo en las cercanías de Asunción, que se conocía como
Campo Grande o Ñu Guazú, además tenía planeado enviar otros diez jóvenes a
Francia para formar la primera dotación de pilotos y mecánicos de la mencionada
escuela, pero se tuvo que esperar hasta 1.923 para establecer oficialmente dicha
escuela.

Parte rumbo a Francia el 4 de octubre de 1.912, Petlirossi es despedido por una
multitud en el Puerto de Asunción, ya instalado en Francia su primera experiencia
fue negativa ya que Francia no contaba con una Escuela militar y los militares
aprendían a volar en escuelas particulares. Visito varias escuelas privadas con
una carta de presentación del Cónsul Paraguayo en Paris, el Sr. Rodolfo Sauze,
finalmente ingreso como alumno en la Escuela de Aviación DEPERDUSSIN, que
funcionaba en el Aeródromo de Champagne, en Reims. Inicio sus estudios
teóricos y prácticos sorprendiendo a sus instructores y compañeros por la rapidez
con que avanzaba, así después de 17 lecciones en "doble comando", Petlirossi
hizo su primer vuelo "solo" oficial en Francia, sin ningún contratiempo, luego tuvo
que acumular otras 10 horas mas de vuelo que era lo exigido por la escuela para
poder rendir el examen final.

Finalmente el 27 de enero de 1.913 y ante la presencia del Capitan julñes Louis
Aubry, representante del Aeroclubb de Francia, Armand Deperdussin, Rodolfo
Sauze, Consul General del Paraguay en Francia y un gran público se presentó a
rendir el examen final. Era el ultimo paso para la obtención del tan anciado Brevet
de piloto aviador otorgado por la Federation Aeronautique internacionales.

El día 17 de octubre alrededor de las 9 de la mañana Petlirossi se montó
nuevamente en su deperdussin para hacer su acostumbrada acrobacia en vista a
los exitoso s vuelos. Las condiciones atmosféricas no eran muy favorables,
después de unos 10 minutos de vuelos hizo una señal a los que estaban en tierra
de que todo iba bien.
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Mientras realizaban su famoso "Iooping" al revés un tensor del ala izquierda se
desprendió y golpeo la hélice seccionalolas y el aparato comenzó a caer en forma
pronunciada sin que Petlirossi pudiera hacer algo para evitarlo, precipitándose al
suelo donde murió instantáneamente.

Mi IA. L6pez Perito
enador de la Nación


