Neuquén – 15 de Abril del 2021

Sra. Monica Leandra Pozzuto

Informe a solicitud del Ministerio de Defensa.
El siguiente informe tiene por objeto relatar lo sucedido el 30 de junio del 2020 en las inmediaciones
del Aeropuerto internacional “Presidente Perón” de la ciudad de Neuquén.
Cabe aclarar que la información recabada la adquirí de las grabaciones/audios que se encontraban
en internet y por otra parte lo recordado de dicho acontecimiento.
El 30 de junio del 2020, me encontraba de turno en la torre de control, solo había un C150 volando
(LV-CMF) en las inmediaciones del aeródromo, en ellos se encontraban el instructor de vuelo Sergio
Fernández y el ex Jefe de Aeropuerto Federico Franke.
Dicho vuelo partió a las 21.45, posterior al despegue y después de pasados unos minutos los pilotos
informar por frecuencia principal observar una luminosidad a la altura de Paso Córdoba, esta
localidad queda al sur, a uno 48 km en línea recta. El cuerpo luminoso que describían estaba estático
y luego de 40 minutos aproximadamente se esfumo.
Al comenzar a observa dicha luz se comunicaron con la torre de control y allí pude confirmar
visualmente el fenómeno, pude divisar dicha luz y corroboré mediante la frecuencia y el radar
secundario que no se trataba de ninguna aeronave en vuelo, en comunicaciones con los pilotos
descartamos que se tratara de un dron por la intensidad de su luz y lo estático que se encontraba.
El vuelo aterrizo a las 22.55 sin ninguna otra novedad al respecto.

Sin más que añadir me despido cordialmente, quedando a su disposición.

Atentamente,
CTA, González Daniel
DNI: 30.941.508
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