Informativo FASat-Alfa
Fuerza Aérea de Chile
División Espacial
Casilla 349-V Correo 21
Santiago

Informativo N° 95-07

Junio de 1995

Firmado Memorándum de Entendimiento
entre la Fuerza Aérea de Chile y las
Fuerzas Cósmicas de Rusia
En el marco de la Feria del Aire
de Le Bourget en París, se firmó el 15
de junio de 1995 un Memorándum de
Entendimiento entre la Fuerza Aérea
de Chile y las Fuerzas Cósmicas de
Rusia, en el stand de las citadas
Fuerzas Cósmicas.
El Memorándum fue firmado por
el General de Aviación (A) Sr. Máximo
Venegas Fuentes, Presidente del
Comité de Asuntos Espaciales de
Chile (CAE), y por el Coronel General
Sr. Vladimir L. Ivanov, Comandante en
Jefe de las Fuerzas Cósmicas de
Rusia.
Envío del FASat-Alfa a Plesetsk
El Memorándum establece en lo
principal que las Fuerzas Cósmicas
proveerán la asistencia necesaria para
trasladar el satélite FASat-Alfa y el
equipamiento asociado desde Moscú a
Plesetsk.
Asimismo se contará con el
apoyo en el Cosmódromo para el
equipo técnico del FASat-Alfa que
deberá estar con el satélite desde que
llegue hasta que se lance.
El Memorándum también
contempla la asistencia en el retorno a
Moscú del equipo técnico y del
material de apoyo luego del
lanzamiento del FASat-Alfa.

Paralelamente, el Memorándum
permite que las Fuerzas Cósmicas de
Rusia y la FACH inicien una ronda de
conversaciones para que la Fuerza
Aérea pueda hacer uso de la
constelación de satélites del sistema
GLONASS, que es un sistema de
navegación similar al GPS
estadounidense, lo que permitiría
contar con un sistema de respaldo
sobre todo para los vuelos entre el
continente sudamericano y la Isla de
Pascua, y en las expediciones polares
en la Antártica Chilena.
Las Fuerzas Cósmicas de Rusia
Esta organización militar
dependiente del Ministerio de Defensa
Ruso, tiene a su cargo el lanzamiento
y traqueo de todos los objetos
espaciales de los estados que
nacieron de la ex-Unión Soviética.
Los principales centros que
maneja son los cosmódromos de
Plesetsk en Rusia, el de Baikonur en
la República de Kazakhstan en Asia
central, y el Centro de Control de
Kaliningrado en las cercanías de
Moscú.
Mayores informaciones, dirigirse a:
División Espacial de la Fuerza Aérea de Chile,
Fono 672-2061, Fax 696-4581.

