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DECLARACIÓN DE CIUDADANA ILUSTRE
A AMPARO “CHARITO” MANEIRO GERMANÓ

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de agosto de dos mil 
nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:12, dice el

Sr. Locutor: Señoras y señores tengan todos ustedes muy buenos días. Agradecemos la presencia de autoridades, 
instituciones civiles, amigos y público en general. Se encuentra presente en representación del Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, el arquitecto Marcelo Artime, la señora Presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, 
concejal Claudia Rodríguez. Asimismo el arquitecto Marcelo Artime envía sus felicitaciones y disculpas a la señora 
Amparo Maneiro Segado por no poder acompañarla en este momento tan importante, debido a cuestiones inherentes a 
su labor legislativa.  Nos encontramos aquí reunidos a fin de homenajear a la señora Charito Germanó, vecina de 
nuestra ciudad a quien el Honorable Concejo Deliberante distinguirá con el título de “Ciudadana Ilustre” del Partido de 
General Pueyrredon, por su destacada trayectoria en el ámbito de la aviación deportiva nacional e internacional. La 
iniciativa de este reconocimiento fue promovida por el concejal Maximiliano Abad y acompañada por unanimidad de 
todo el Cuerpo legislativo. Charito Germanó fue la primera mujer argentina en obtener un Campeonato Mundial de 
Acrobacia Aérea para nuestro país. Es conocida como la "Dama de los Cielos Argentinos". Cuenta en su haber con mas 
de siete mil horas de vuelo en las que obtuvo innumerables récords y logros deportivos, uno de ellos, es el de haber 
realizado 963 rizos consecutivos en el año 1951. Su pasión por la aviación quedo plasmada en la frase "...para que 
podamos seguir volando, solo tenemos que revisar nuestro espíritu y nuestra voluntad, si ellos están listos, seguramente 
habrá un avión esperándonos en una pista cercana”. Invitamos en primer término a la concejal Claudia Rodríguez a dar 
las palabras de bienvenida a todos los presentes. 

Sra. Rodríguez: Muchas gracias, buenos días a todos, por ausencia del arquitecto Artime, tengo el honor de presidir 
este acto. El Concejo tiene estas cosas, en este abrir puertas a la comunidad para que todos sintamos como nuestra casa,  
en este recinto, la posibilidad de hacer homenajes a personalidades tan importantes en la historia de nuestra comunidad, 
descubrimos cosas. Cuando Maximiliano Abad presenta el proyecto uno tiene que evaluarlo para ver si lo aprueba o no 
y por supuesto que nadie va a dudar de la aprobación de este homenaje, cuántas cosas descubrimos, cuántas cosas 
empezamos a conocer a partir de esta iniciativa del concejal Abad, cuántas cosas que ocurren o que ocurrieron en 
nuestras  generaciones,  en  otras  generaciones  y  que  las  futuras  deben  conocer,  porque  seguramente  en  este 
apasionamiento de Charito, -si me permite- se fueron forjando pioneros de la aviación que le han podido dar a la 
Argentina muchas otras cosas. Desde el Concejo Deliberante queríamos abrir el acto con la convicción de que estos 
homenajes, no son solamente el homenaje a la persona, a su trayectoria y a sus logros, sino también a todos los que la 
han acompañado, desde Santiago Germanó, a quien Charito permanentemente ha recordado en estos minutos previos al 
acto, hasta todos aquellos que hoy la acompañan a ella, porque se nota, se percibe en el aire, con cuánto cariño, con 
cuánta estima lo hacen y eso también habla muy bien, no solamente de que Charito ha hecho muchos rizos en el aire, 
sino que con eso ha marcado el alma de las personas. Ese es otro de los reconocimientos que queríamos hacer. Le 
agradezco a los concejales presentes y por supuesto vamos a invitar a Maximiliano Abad que continúe para poder hacer 
él el homenaje, ya que ha sido el promotor y le agradecemos que haya traído esta posibilidad al Concejo Deliberante, 
de que los 24 concejales conozcamos esta historia y que la podamos plasmar en un acto. Muchas gracias. 

Sr.  Locutor:  Hacemos  oportuna  la  ocasión  para  agradecer  la  presencia  en  representación  del  señor  Intendente 
Municipal, contador Gustavo Pulti, del señor Director de Coordinación General del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación, profesor Andrés Macció. También queremos hacerle llegar a Charito Germanó una salutación proveniente 
del Capitán de Navío Gastón Bianchi, de la Aviación Naval de la República Oriental del Uruguay, que ha hecho llegar 
este mensaje a la señora Charito Germanó: "Sin posibilidad de poder concurrir a este tan noble y merecido acto que 
apunta al  reconocimiento de esa ilustre dama de nuestros cielos rioplatenses, les hago extensiva mis más sinceras 
felicitaciones deseándoles todo el éxito para dicha jornada. Nada más noble que el reconocer en vida a aquellos que no 
sólo forman parte de nuestra gloria e historia sino también parte de nuestras vidas. Salud amigos. Un abrazo y todo el  
éxito para ustedes". Firma este mensaje el Capitán de Navío Gastón Bianchi, de la Aviación Naval de la República 
Oriental del Uruguay. Vamos a invitar a la señora Lelia Berdinelli de Palazzo, quien ha querido decir presente con 
algunas palabras. 
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Sra. Palazzo:  Yo quería empezar a homenajear a Charito y  al gran amor de su vida, Santiago Germanó. Voy a leer 
unos párrafos que mi esposo escribió en sus memorias sobre ella. Mi esposo es Vito Palazzo, que lo perdimos hace 
cuatro meses, casi a los cien años y era muy amigo de Germanó. Dice Vito, “días pasados estaba yo recordando y 
escribiendo sobre el piloto que fuera gran amigo y que siempre admiré, Santiaguito Germanó”. Usaba el diminutivo por 
su porte menudo, igualito al de mi hermano Próspero, que también fue aviador, cuando me entero que vive en esta 
ciudad desde hace cuatro años, la que fuera su esposa Charito Germanó, también famosa como él. Vito decía: “Sería 
largo de explicar la actuación como piloto de este señor, maestro acróbata, probador de aviones de la fábrica militar de 
Córdoba, director de escuadrillas dentro y fuera del país. Fue campeón mundial de vuelo invertido, campeón mundial 
acrobático, excelente instructor, tuve el orgullo de haber volado junto a él, tuvo récord de Buenos Aires a Rosario, 
volando cabeza abajo, se pasaba horas en las cabreadas de los hangares cabeza abajo, con gran sacrificio para lograr lo 
que entonces eran verdaderas hazañas. Gratamente sorprendido supe que había sido su instructor Dante Ferrari, que 
fuera inspector en nuestro aeroclub “Comodoro Rivadavia”, y José Honorio Rodríguez que fuera instructor de Próspero 
en El Palomar. Fue piloto acróbata, que filmó con gran maestría las escenas de la película “Alas de mi Patria”. Cada 
vez que levantaba vuelo su avión para brindar una exhibición, el ritmo del corazón de la concurrencia se agitaban, las 
multitudes se estremecían y con las gargantas enronquecidas victoreaban el nombre de Santiago Germanó y de Charito 
Germanó”. Cuando Vito se refiere a Charito dice: “Nos une la misma pasión, la aviación, admirada y querida en el 
mundo entero por ser la continuidad y el espíritu de Santiago Germanó en la vida y en la aviación. Hacían exhibiciones 
a  beneficios  de  colegios,  hospitales,  entidades  de  bien  público  sin  cobrar  absolutamente  nada.  Fue  declarada 
benefactora de la aviación con diploma de honor por su permanente colaboración. Charito es una autentica gloria de 
nuestra aviación”. Ahora quiero expresar lo que yo siento: Querida Charito, me siento muy orgullosa de ser tu amiga, te 
conocí mucho antes de verte personalmente por los recuerdos que de tí y de Santiago Germanó tenía Vito Palazzo. Me 
contaron las hazañas de todos ustedes y que yo consideraba locos, con el tiempo me parecen verdaderos héroes, eran 
pilotos, instructores, acróbatas, casi mecánicos, conocían las máquinas como sus propios corazones, eran como sos vos 
Charito, queridos, admirados y sobre todo desinteresados y súper patriotas, amaban el vuelo, las máquinas y la patria. 
Gracias Charito por estar entre nosotros, te queremos. 

Sr. Locutor: A continuación vamos a invitar al periodista Ricardo Burzaco y al corresponsal naval Oscar Filippi para 
que procedan a la entrega de un distintivo a Charito Germanó. 

-Seguidamente se le hace entrega a Charito Germanó de un distintivo, ante el aplauso de los presentes. Dice  
el

Sr. Filippi:  Estas “alas” que hoy le entregamos a Charito Germanó es nada más y nada menos que el brevet que le 
pertenece como aviadora civil argentina. Le había sido robada en un asalto en Buenos Aires y con Ricardo quisimos 
reproducirlo, lleva su nombre otra vez, porque si Charito no tenía las “alas” ella puestas hoy, las nuestras, las de la 
Fuerza Aérea, la de la Aviación Naval y la Aviación Civil no brillarían como tienen  que brillar. Gracias Charito. 

Sr. Locutor: A continuación hará uso de la palabra el concejal Maximiliano Abad, autor del proyecto. 

Sr.  Abad:  Hoy, este  Concejo Deliberante,  la  casa  de la  democracia  de  todos los marplatenses,  está haciendo un 
reconocimiento a Charito Germanó. Un reconocimiento en honor a la verdad, si bien quien les habla es el autor del 
proyecto, esta idea, esta iniciativa surgió una noche comiendo con dos amigos que se encuentran acá presentes, que son 
Oscar Filippi y Walter López, que charlando de la Aeronáutica Argentina trajeron a la mesa una historia fascinante, una 
historia que motivó que quien les habla empiece a investigar, a averiguar, y tuvo como destino la presentación de este  
proyecto.  Como  bien  decía  Claudia,  muchos  concejales  pudimos  enterarnos  de  la  historia  de  Charito  y  nos 
preguntábamos, ¿cómo puede ser que gente con semejante historia, que tanto ha andado por la Aeronáutica Argentina, 
en definitiva por nuestro país, no tuviera el reconocimiento público que se merecen. Fue entonces que empezamos a 
vislumbrar que estos actos,  independientemente del  reconocimiento que se merecen,  como es  el  caso de Charito, 
también es poner en la conciencia pública, en el escenario público la historia de tantos hombres y tantas mujeres que 
tanto bien le hacen a nuestro país. Si me permiten, en este caso voy a leer todo lo que he sintetizado a partir de este 
trabajo de investigación  y de diálogo con muchas personas que conocen la historia de Charito. Los aviadores que la 
conocen y tienen el orgullo de disfrutar de su amistad dicen que, Charito Germanó es un ángel, que envuelto en la 
bandera de Francia, Dios le regaló a la Aeronáutica Argentina. Su padre fue un guerrero de la libertad de Francia, 
enamorado del cielo, defendiéndolo, sucumbió ante la arrolladora máquina de guerra nazi que invadía su tierra natal. 
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Dejó sembradas dos semillas, la del amor a la libertad y la de la pasión por el vuelo, para que germinaran en el suelo 
más propicio y en el seno de un pueblo noble. Fueron las propias monjitas francesas las encargadas de llevar ese frágil  
retoño y fueron ellas quienes eligieron a nuestro país como destino. Tierra de libertad habitada por gente noble. El 
primer fruto de ese pequeño retoño que se alimentaba en las aulas del saber de ese claustro francés, fue un poema. Un 
poema que expresaba sin lugar a dudas que, Marie Rosoi Janfreu, tal su nombre, había nacido con alas. María del 
Rosario, de allí “Charito” sabía que su camino se encontraba en el cielo, ya nada podía detenerla. El destino quiso que 
su mentor y maestro se convirtiera en su esposo, Santiago Germanó, una gloria de la  acrobacia y de la aviación 
argentina, juntos asombraron primero al país y luego al mundo entero. Charito ostenta hoy, un récord vigente que 
ningún aviador ha superado hasta nuestros días, es la dueña de 963 lúpins consecutivos y fue la primera mujer aviadora 
en el mundo, en obtener el Campeonato Mundial de Acrobacia Aérea. Hecho acaecido en la ciudad de Coventry, en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña, en el año de 1954. Su  fama  se  disparó,  fue  recibida  por  Reyes,  Presidentes, 
Embajadores y dignatarios alrededor de todo el mundo. Una famosa marca de cosméticos etiquetó un perfume con el 
nombre de “Charito”. Conquistó su título mundial con un avión fabricado íntegramente en nuestro país. El gobierno de 
su Francia natal, le hizo una importante oferta económica para que siguiera su carrera profesional con aquella bandera. 
Charito declinó aquella oferta, su corazón pertenecía ya a este suelo que la había recibido y en el que había aprendido a 
volar. Lamentablemente, después de los hechos de 1955, esta brillante historia y su protagonista, se fueron perdiendo 
en el tiempo, pero igual Charito siguió volando, acumulando títulos,  récords y prestigio. Es por ello, que hoy, como 
joven político radical,  quiero que rindamos también un tributo de gratitud al  General Juan Domingo Perón por el 
impulso que dio durante sus dos primeros períodos de gobierno democrático, al deporte nacional, impulsándolo en 
todas sus disciplinas, para que sea reconocido en el mundo todo. Hemos elegido el día de hoy, martes 11 de Agosto, 
para que este reconocimiento se sume a los actos conmemorativos de la creación de nuestra Fuerza Aérea Argentina, 
hecho ocurrido precisamente, un 10 de Agosto de 1912. Esa iniciativa, impulsada por igual, por civiles y militares, es la 
que  en  sus  97  años  de  trayectoria,  concretó  toda esta  historia  grande  para  nuestro  querido  país.  La  aeronáutica 
argentina, representada hoy por esta noble dama del aire, Charito Germanó, es la misma que asombró al mundo en 
nuestra historia más reciente. Los pilotos de la Fuerza Aérea, de la Aviación Naval, del Ejército, de la Prefectura y los 
aviadores civiles, fueron los cinco dedos de una mano que juntos y firmemente apretados, se convirtieron en el puño 
que la Nación Argentina blandió en el aire, para reivindicar nuestro derecho soberano en las Islas Malvinas. A todos 
ellos, también nuestro homenaje. Sin lugar a dudas, tanto Claudia, como yo al comenzar mis palabras, hicimos hincapié 
que esto era un homenaje, un reconocimiento. Desde mi más profunda convicción, creo que esto es mucho más que un 
homenaje y un reconocimiento. Sin lugar a dudas cuando me vaya de esta Municipalidad camino a mi casa, cuando 
como todos los días me encuentre con mi esposa y me pregunte “¿cómo te fue?, solamente voy a atinar a decirle que en 
el  día  de  hoy,  en  la  ciudad de  Mar del  Plata,  en  el  Honorable  Concejo Deliberante  se  hizo un  acto  de  justicia. 
Muchísimas gracias. 

 Sr. Locutor: A continuación se va a hacer entrega de esta distinción a la señora Charito Germanó.   

-Seguidamente el  concejal Abad, junto a la concejal Rodríguez le hacen entrega a Charito Germanó del  
Decreto por el cual se la nombra “Ciudadana Ilustre”. Dice la

Sra. Germanó: Quiero agradecer este honrado título que me conceden, voy a decir pocas palabras, porque estoy muy 
emocionada,  esto  me emociona más que hacer  un vuelo  invertido.  Quiero darles  las  gracias  a  todos los  que me 
acompañan, mi querida Fuerza Aérea, que se encuentran presentes sus dos jefes, a todos ustedes, queridos, estoy viendo 
a un amigo que quiero mucho, que es jefe de Mupín por venir a acompañarme. No sé si merezco esta distinción que me 
da el Concejo Deliberante, no sé si lo merezco, pero lo agradezco mucho, me emociona mucho y les pido disculpas por 
no poder seguir hablando porque estoy muy emocionada. 

Sr. Locutor: De esta manera  y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este acto. Muchas 
gracias.

-Es la hora 12:16
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