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PROYECTODE LEY 
 
 
 
Artículo 1°. – Institúyase el 27 de Mayo como “Día del Deporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
 
Artículo 2°. – Comuníquese, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

Sra Presidente: 
 
 
El presente proyecto,  al  instituir el día 27 de mayo como el  "Día del  Deporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", constituye  un homenaje permanente a la figura de 
Jorge Alejandro Newbery, quién se ha configurado   sin lugar a duda, en  el icono 
deportivo, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Nación Argentina  por su 
destacadísima actuación en múltiples deportes, los practicaba casi todos; natación, vuelo 
mecánico, automovilismo, esgrima, boxeo, boxeo francés, fútbol, motociclismo, vuelo en 
dirigible, remo, corredor pedestre, aviación, polo, hipismo y rugby. Fue también el  
impulsor de la aviación deportiva y consecuentemente de la aviación militar de nuestro 
país. 
 
 Este insigne porteño nacido el 27 de mayo de 1875, hijo del Dr. Ralph Lamartine Newbery 
Purcell y Dolores Celina Malagarie, fue el segundo de 12 hermanos. Egresó de Bachiller en 
el Colegio Nacional de Buenos Aires a los quince años y comenzó luego su preparación 
para el futuro Ingeniero. Viajó a Estados Unidos, para realizar sus estudios de ingeniería en 
la Universidad de Cornell. En 1893 continuó en el Drexel Institute de Filadelfia, donde fue 
alumno de Thomas Alva Edison y en 1895 obtuvo el título de Ingeniero Electricista.  

Al regresar al  país empieza a trabajar como Jefe de la Compañía Luz y Tracción del Río de 
la Plata. En 1897 ingresa en la Armada Argentina -en tiempos del conflicto limítrofe con 
Chile- como ingeniero electricista. Desempeñó funciones de profesor de natación en la 
Escuela Naval y en 1899 la Armada lo envía a Londres para la adquisición de material 
eléctrico. Su carrera en la Armada duró hasta que en 1900 es nombrado Director Genera 

 

de Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, función pública que desempeñaría hasta su muerte.  

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Drexel_Institute&action=edit&redlink=1


 
 

 
Último cambio: 08/11/2021 19:18:00  -  Cantidad de caracteres: 4081 - Cantidad de palabras: 823 
 Pág. 2/2  
 

En 1904 ocupa la cátedra de Electrotécnica en la Escuela Industrial de la Nación, que había 
sido creada y dirigida por el Ingeniero Otto Krause en el año 1893. 
El 23 de noviembre de 1908, Newbery contrajo matrimonio con Sarah Escalante en la 
Capital Federal. Sarah Escalante había nacido en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 
1889, hija del Dr. Wenceslao Escalante y de Javiera Reto Roca. 
En su vida deportiva  se caracterizó por ser impulsor e incursionar en diversas disciplinas. 
En el Boxeo como zurdo, incursionó en líneas como el "savate" de origen francés con la 
particularidad del uso de los puños y los pies. En lucha greco-romana igualó con el 
conocido Milo Zavattaro. Y en la aviación deportiva, se superó a sí mismo, con las marcas 
registradas por su avión, en cinco días tres veces: Record Sudamericano altura máxima 
4400 mts. 

Realiza en 1910 las primeras prácticas de vuelo en avión sobre un monoplano Blériot en el 
aeródromo de Villa Lugano y el 20 de junio de 1910 recibe su diploma. Es el octavo 
aviador argentino en la lista de pilotos de la Federación Aeronáutica Internacional.  

El 25 de mayo de 1913, se realiza un desfile militar en el Hipódromo Argentino el que es 
acompañado por el vuelo e una escuadrilla de aviones a cuyo comando  volaba como jefe 
de formación  Jorge Newbery.  

El 12 de noviembre de 1913, se nombra a los ingenieros Jorge Newbery y Alberto R. 
Mascías —por decreto— primeros aviadores militares.  

El 4 de julio de 1913 viaja a Europa y en París difunde todo lo hecho en la Argentina en 
materia de aviación.  Realiza exhibiciones, vuela con los famosos Garrós, Legagneux y 
Morane. Sus amigos el teniente coronel Mosconi, promotor de la aviacion militar en 
Argentina y el poeta Leopoldo Lugones son testigos de sus demostraciones.  

El 1 de marzo de 1914, a los 38 años de edad, mientras se encontraba realizando estudios 
para cruzar la Cordillera de los Andes, muere en la localidad de Los Tamarindos,  en la 
provincia de  Mendoza  al precipitarse a tierra en un avión Morane-Saulnier que él mismo 
manejaba. Su cuerpo fue velado en el Jockey Club Mendoza, luego conducido por tren 
hacia Buenos Aires . En la Capital Federal fue sepultado en el Cementerio de Chacarita. La 
noticia del luctuoso hecho conmovió a la Argentina y al mundo.  
Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha instituido por Ley 1778/05, el  premio" 
Jorge Newbery" al mejor deportista federado, y al mejor deportista con  necesidades 
especiales  de las disciplinas que posean  estructura federativa en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires  y luego, por Ley 4081/11, se incorporó la categoría premio al "Desempeño 
Destacado en el Fomento de las Actividades en los Clubes de Barrio", consideramos que 
instituir un "Día del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" es un justo 
complemento a las leyes mencionadas. 
 
Por lo expuesto es que solicitamos al pleno del cuerpo , acompañe con su  voto  positivo  el 
presente proyecto. 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Bl%C3%A9riot&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Garr%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Legagneux&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Morane&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Mosconi&action=edit&redlink=1

