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EDITORIAL
Nuestros Muertos en Malvinas, los Héroes que no Pueden Descansar en Paz.

verificados en las Islas. Es posible que exista un número menor, impreciso aún, 
de muertos producidos en tierra, cuyos cuerpos o restos no fueron hallados ni 
enterrados nunca.

Las circunstancias en que cada uno encontró la muerte, con o sin testigos 
presenciales o mediatos, y la posibilidad de recolección e identificación de cuerpos 
o restos han sido muy variadas. Por ello se comprende que aún hoy, con toda la 
información confiable y comprobada, persistan muchas dudas, vacíos, contradic-
ciones, sobre el destino de nuestros camaradas y de sus restos. Ello, presenta, de 
por sí, dificultades notables para la identificación de la totalidad de los sepultados, 
ya que no la de la totalidad de los caídos.

Durante todo el año 2016 hemos tratado de informar sobre las investiga-
ciones llevadas a cabo, con la veracidad documental y la discreción que el tema 
delicado merece, a las autoridades competentes. 

Cuando surjan estas diferencias, ¿quién se va a hacer cargo de las conse-
cuencias morales, sensibles, prácticas, mediáticas y políticas, internas e interna-
cionales, que plantean estos interrogantes?

En el mes de septiembre hemos sido sorprendidos por el Comunicado 
Conjunto Argentino Británico que dice textualmente: “Ambas Partes expresaron 
su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados 
argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. Las conver-
saciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en 
Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, complementada por las conversaciones bilaterales que sean necesarias. 
Ambas Partes acordaron que los deseos de las familias involucradas son de la 
mayor importancia.”

Hemos acudido a la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados en oca-
sión de tratarse el citado Comunicado Argentino Británico del 13 de septiembre 
de 2016 junto con varias organizaciones de veteranos de guerra, ocasión en la 
que expuso la Presidente de la Comisión de Familiares, interponiendo un pedido 
de no continuar con el proceso de identificación en desarrollo hasta que se trate 
seriamente la cuestión, lo que fue aceptado por la presidente de la Comisión, con 
nuestro alivio al considerar que así se revisaría el Comunicado en cuestión y el 
proceso en sí. Nada parece haber ocurrido.

El reciente comunicado de la Comisión de Familiares del mes de diciembre, 
rechazando el procedimiento, al igual que otros comunicados anteriores, no habría 
sido escuchado. 

Los alcances de la Ley 24.698 que establece “Declarar al Monumento a los 
Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur como Monumento Histórico Nacional 
y Cementerio de Guerra, además de un acto de Justicia, es también un acto de 
resguardo y protección hacia los restos mortales de los que yacen sepultados 
en el Cementerio de Darwin.” y que la Comisión de Familiares debe ser tenida 
en cuenta para convenir “las medidas pertinentes a efectos de asegurar la cus-
todia, conservación, refacción y restauración del lugar histórico nacional” que es 
el Cementerio de Darwin (suponemos que la tumba de Bahía Elefante estaría 
comprendida dentro de los mismos criterios, aunque no se la mencione en ningún 
lado...), habrán sido dejados de lado?

Acaba de anunciarse el día 09 de diciembre del 2016, un nuevo acuerdo 
entre las partes, firmado en Ginebra y difundido por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, para continuar con el proceso iniciado hace ya cuatro años, sin con-
sideraciones hacia los interesados ni respecto de sus opiniones y pedidos sobre 
el “sensible asunto humanitario”, como se lo define. No se advierte ningún atisbo 
de rever el tema ni darle al mismo un tratamiento distinto. Interpretamos que el 
actual gobierno argentino no debe ver otras posibilidades, más que continuar las 
negociaciones por la identificación iniciadas en el 2012. Porque se persiste en el 
mismo rumbo.

Desearíamos que no se avanzara en este proyecto y que los muertos de 
Malvinas puedan descansar en paz.

Pero si ya es decisión irrevocable, que al menos se tenga en cuenta “que 
los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia.” De TODAS 
las familias debidamente consultadas. Y que, cualquiera sea el procedimiento que 
se aplique a la tarea de identificación, se haga SIN MOVER LOS CUERPOS O 
RESTOS DE LAS ISLAS MALVINAS.

Creemos que el tema está mal encarado, desde el origen mismo del pedido 
formulado intempestivamente y en todo su desarrollo hasta el presente. Creemos 
también, que los resultados finales de este accionar, serán peores aún, para 
TODOS. Para la Argentina, para los afectados y para el mismo gobierno que lo 
lleve a cabo. 

Quisiéramos estar equivocados y que el gobierno argentino tenga el tema tan 
claro en toda su dimensión y en los detalles como quisiéramos. Que su accionar 
logre objetivos políticos favorables para la Argentina, que la causa Malvinas resulte 
fortalecida, y que las familias, TODAS, encuentren el consuelo reconfortante si 
estas medidas de identificación se llevan a cabo como se preanuncian, aún en 
contra de tantas opiniones de argentinos que merecemos ser escuchados.

Hasta ahora, como Asociación de Veteranos de Guerra, hemos mantenido 
públicamente un respetuoso silencio sobre el tema de las pretendidas identifica-
ciones de los muertos argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin. (Enten-
demos, que aunque no se diga en ningún comunicado, que también se haría lo 
propio con los restos hallados y sepultados en Bahía Elefante. Esto, simplemente, 
para aclarar la información, que hasta donde conocemos, es muy imprecisa...).

Lo hicimos porque, ante todo, respetamos el dolor de las familias. De TODAS 
las familias que perdieron un ser querido. Y además, porque respetamos muy 
profundamente a TODOS nuestros camaradas caídos en el conflicto. Cualquiera 
de nosotros pudo ser uno de ellos... Estuvo en las manos de Dios o en las cir-
cunstancias de cada uno dejar la vida o sobrevivir en la acción. Pero estuvimos 
dispuestos, todos nosotros, a dar la vida por la Patria.

No hemos querido tratar el tema públicamente hasta ahora, porque reco-
nocemos la complejidad y delicadeza política, moral, sensible y aún práctica que 
éste representa. ¡Un tema, que para muchos, no es meramente práctico, sino que 
incluso es sagrado! 

También porque hemos escuchado desde el comienzo, información y opi-
niones aventuradas, irresponsables, panfletarias, oportunistas y extorsivas, de 
muy variado origen, que hubieran merecido el más duro repudio de quienes no 
pueden responder, por haber dejado sus vidas en suelo malvinense. 

No se ha respetado a nadie y se ha procedido atropellando toda considera-
ción que la delicadeza del tema requiere. Los discursos de barricada, los eslóganes 
descalificadores y acusadores, suplantaron a la debida prudencia diplomática y 
al debido sentimiento de respeto por los caídos y sus familias.

Sabemos que detrás de las propuestas de identificación se han encaramado 
otros intereses inconfesables de ciertos sectores que pretenden réditos políticos, 
de poder, económicos y hasta de venganza histórica... Utilizar a los muertos y 
extorsionar a los familiares, a los camaradas, a la opinión pública y aún a los go-
biernos con un tema tan delicado, es una actitud miserable que merece nuestro 
más categórico rechazo. 

Desde un comienzo no se ha consultado ni respetado la voluntad de TO-
DAS las familias de los caídos que pudieran estar enterrados en las Islas. Ni de 
la Comisión de Familiares, que ha rechazado el procedimiento que se continúa 
llevando adelante sin su consentimiento. Tampoco se ha considerado la opinión 
de las distintas organizaciones de veteranos de guerra. De TODAS las organi-
zaciones, no solo la de los impulsores de la medida, ciertamente minoritarios...

Se han abierto nuevas polémicas innecesarias, se reavivan dolores, se 
generan controversias, se expone la posición negociadora de la soberanía, se 
arriesgan posiciones políticas con mala información y se remueven las tumbas 
sagradas de Malvinas... para obtener un resultado que no satisfaga a nadie, y 
que lejos de llevar tranquilidad, genere nuevos interrogantes y desconsuelo en 
muchas familias.

Preocupados por establecer con el mayor grado de certeza posible la muerte 
de varios de nuestros camaradas, cuyos restos no se han hallado nunca o se han 
sepultado con otros restos sin poder precisar el número, hemos desarrollado una 
investigación con todas las fuentes documentales y testimoniales que a lo largo 

de más de 34 años hemos 
tenido al alcance. Particu-
larmente, este año, al arri-
bar a ciertas conclusiones 
imposibles de resolver, 
hemos profundizado la in-
vestigación en la creencia 
que al ampliarla al total de 
caídos y sepultados en 
Malvinas podíamos lograr 
reducir los márgenes de 
incertidumbre y descono-
cimiento. 

Ello nos ha lleva-
do a concluir, al término 
de un año, que existen 
diferencias numéricas 
y nominales entre la in-
formación argentina y la 
británica original sobre 
las inhumaciones en el 
Cementerio de Darwin 
y en Bahía Elefante, y 
entre el total de caídos o 
recuperados en tierra y la 
totalidad de los entierros 
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Los Regimientos de Infantería del E. A. en Malvinas
Fuentes: Sitio web Interdefensa.argentinaforo.net, AVEGUEMA, Informe Oficial del Ejército Argentino y

Blog de las Fuerzas de Defensa de la República Argentina

El objeto de este artículo es mostrar de manera abreviada una visión general de las acciones que llevaron adelante los Regimientos de Infantería 
del Ejército Argentino, A estas Unidades de Infantería se le opusieron igual número de Unidades de Infantería Británica, a saber: Tres Regimientos de 
Royal Marines, Dos Regimientos de Paracaidistas del Ejército Británico, Un Regimiento Real de efectivos Escoceses, Un Regimiento Real de Gurkas y Un 
Regimiento Real de efectivos Galeses.

Bastida, apuntador de una ametralladora MAG, muere 
al ser alcanzado por fuego de morteros ingleses.

Otra fracción, a órdenes del teniente primero 
Carlos Mario Ferrari del Sel, del Regimiento de In-
fantería 1 “Patricios”, fue apostada en refuerzo de 
las posiciones en Harriet y Dos Hermanas el día 8 de 
junio, tres días antes de que los británicos atacaran 
dichas alturas.

En la guerra, amén de varios heridos, el único 
muerto fue el mencionado Soldado Bastida.

Nota: El 28 de Mayo de 1982 parten desde Comodoro 
Rivadavia hacia las Islas Malvinas a bordo de 
un avión Fokker de la Armada Argentina, los 
integrantes del Regimiento de Infantería 1 “Patri-
cios” enviados como refuerzos: Una Sección de 
Morteros Pesado y una Sección Ametralladoras.

 Una vez en las Islas los Patricios de la Sección 
Morteros Pesados recibieron la orden de trasla-
darse hacia el monte Dos Hermanas, para inte-
grarse al Regimiento de Infantería Mecanizado 
6 “Gral Viamonte” de Mercedes y Regimiento 
de Infantería Mecanizado 4 “Coronel Manuel 
Fraga” de Monte Caseros. Los Patricios de la 
Sección Ametralladoras fueron destinados al 
Monte Longdon para integrarse al Regimiento 
de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata.

 En Dos Hermanas, después de varios días de 
hostigamiento con fuego de artillería naval, te-
rrestre y aérea enemigas, la sección Morteros 
Pesados dispara, con muchísimas dificultades 
por el tipo de suelo, sobre las posiciones ene-
migas en el Monte Kent distante a unos 7 km.

 Por su parte, los Patricios de la Sección Ame-
tralladoras, quienes también soportaron durante 
varios días un intenso hostigamiento de fuego 
de artillería terrestre, naval y aérea enemiga, 
protagonizan, del 11 al 12 de junio, la Batalla, 
tal vez, más encarnizada y sangrienta de toda 
la Guerra en el Monte Longdon, combatiendo 
intensamente junto al Regimiento de Infantería 
N° 7, una compañía del Regimiento de Infantería 
Mecanizado 3 y una Sección de ametralladoras 
12,7 mm del Batallón Comando de la Infantería 
de Marina durante veinte hs consecutivas. En 
esas acciones, en la madrugada del 12 de ju-
nio cae, alcanzado por un proyectil de mortero, 
el Patricio C/63 Claudio Alfredo Bastida. Ese 
mismo proyectil hiere en el cuello al Patricio 
Daniel Orfanotti, quien pese a la conmoción 
que le provoca el impacto acude en ayuda de 
su amigo. Una vez comprobado el deceso de 
Bastida, logra, en medio de una intensa lluvia 

de proyectiles, introducirse en un refugio y 
practicarse los primeros auxilios de su herida. 
El resto de las fracciones, al amanecer del 
14 de junio, agotada la munición y frente al 
superior poder de fuego enemigo, emprende 
el repliegue hacia Puerto Argentino. 

Regimiento 3 “General Belgrano”

El Batallón de Arribeños o Batallón de 
Voluntarios Urbanos de los individuos de las 
provincias del interior, llamado por la Junta de 
Guerra de 1807 como Batallón de Americanos 
Forasteros Voluntarios de Infantería, fue una 
unidad miliciana creada en 1806 con volunta-
rios de las provincias interiores del Virreinato 
del Río de la Plata (principalmente Córdoba, 
La Rioja, Tucumán y Catamarca). Como 
eran oriundos de las “provincias de arriba” 
adoptaron la denominación de “Batallón de 
Arribeños”, “Tercio de Arribeños” o “Voluntarios 
Arribeños”.

Los Soldados Veteranos de Guerra del Regimiento desfilan 
ante el pabellón al ser dados de baja de su SMO (Servicio 

Militar Obligatorio) luego del conflicto.
Se trata de una de las unidades fundacionales 

del Ejército Argentino, ya que nutrió sus filas con los 
recios soldados de Arribeños y las compañías de In-
dios y Naturales. Al estallar la Revolución de Mayo, la 
Primera Junta de Gobierno, con el objeto de afianzar 
su autoridad y las ideas revolucionarias, decidió or-
ganizar cuatro unidades para concurrir hacia aquellos 
sitios en los que hacía falta asegurar la causa de Mayo, 
aun cuando fuese necesario apelar al recurso de la 
fuerza. Fue creado el 29 de mayo de 1810 y formó 
de inmediato parte de la Expedición de Auxilio a las 
provincias del Interior. Así fue como marchó al Alto 
Perú, batiéndose en Cotagaita y Suipacha. Más tarde 
pasó a la Banda Oriental, participando del cerco de 
Montevideo, haciendo caer el último reducto realista 
en el Río de la Plata, dejándole a Artigas el campo 
libre para las luchas en el frente oriental.

Uniforme histórico de los Arribeños

Regimiento 1 “Patricios”

El Regimiento de Patricios tuvo su ori-
gen en el cuerpo miliciano formado el 15 de 
septiembre de 1806 en Buenos Aires, capital 
del Virreinato del Río de la Plata, con motivo 
de las Invasiones Inglesas, respondiendo a 
la proclama del virrey Santiago de Liniers y 
Bremond del 6 de septiembre de esa año, que 
invitaba a todos los ciudadanos a armarse 
contra el enemigo. Allí nació la “Legión de Pa-
tricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires”.

Ciento setenta y seis años después de 
su creación, participó, en esta oportunidad 
con la Compañía de Infantería A, llamada 
“Buenos Ayres”, que fue agregada al regi-
miento de Infantería Mecanizado 6 “General 
Viamonte”, como Compañía C de la mencio-
nada Unidad.

Arribó a las Islas Malvinas el 13 de 
abril de 1982. La segunda y tercera sección, 
se integraron al Regimiento de Infantería 
25, formando parte del dispositivo de defensa de 
Puerto Argentino, mientras que la Primera sección, y 
la sección Apoyo, fueron asignadas a la defensa del 
aeropuerto

.
El 19 de abril, el Jefe de Compañía capitán Hum-

berto Hugo Pascualetti recibió la orden de reintegrarse 
al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, situación en 
la que permaneció hasta la finalización del conflicto.

Con la misión de defender Puerto Argentino, la 
Compañía de infantería “A” “Buenos Ayres” (integran-
do como Compañía “C” el Regimiento de Infantería 
Mecanizado 6), ocupó posiciones defensivas, con fren-
te hacia el Atlántico en el Sudeste de Puerto Argentino.

A fines de mayo, desde su posición en el conti-
nente, en la Patagonia argentina, el Regimiento debió 
enviar refuerzos a las Islas. Producido su arribo, el 8 
de junio de 1982, una de las fracciones se desplazó 
para ocupar una posición dentro del dispositivo del 
Regimiento de Infantería Mecanizado 7 en el extre-
mo Oeste del monte Longdon. El 12 de junio durante 
el combate en esa altura, el patricio Claudio Alfredo 

Monumento a los caídos en Malvinas, Pla-
za San Martín, ciudad de Buenos Aires

Regimientos de Infantería del Ejército Argentino
que fueron desplegados en Malvinas
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Con asiento en La Tablada, provincia de Bue-
nos Aires, llega a las Islas Malvinas el 13 de abril y le 
es asignada la misión de participar en la defensa de 
Puerto Argentino desplegando en la zona sur de esa 
localidad. Organiza su posición defensiva y perma-
nece en la misma hasta el 11 de junio, soportando el 
continuo bombardeo naval de los buques británicos 
y constituyendo la reserva del dispositivo defensivo. 
En los días finales, parte de sus efectivos son desig-
nados para ocupar posiciones de bloqueo en monte 
Tumbledown. Desde allí, la Compañía “A” recibe la 
orden de efectuar un contraataque sobre el monte 
Longdon, escenario de una de las batallas más duras 
de la campaña. La orden incluía también al Escuadrón 
de Exploración de Caballería Blindada 10 y la Com-
pañía “C” del RI 25. Solamente tiene éxito el avance 
de parte de la Compañía “A” que llega a estar a 100 
metros de los paracaidistas británicos pero reciben la 
orden de replegarse.

En oportunidad del contraataque cae abatido 
por el fuego enemigo el soldado Julio Cao “El soldado 
maestro”.

Cantidad de muertos en combate: Cinco

Regimiento 4 “Coronel Manuel Fraga”

 

Monumento a Malvinas en el Regimiento 4 y Abanderado
El Batallón de Voluntarios Urbanos Cántabros 

Montañeses, Tercio de Cántabros Montañeses o Tercio 
de Montañeses fue una unidad miliciana de infantería 
creada el 18 de septiembre de 1806, luego de la pri-
mera de las Invasiones Inglesas al Virreinato del Río 
de la Plata. La base fue de voluntarios nacidos en 
Cantabria (La Montaña) residentes en Buenos Aires.

El 7 de abril del año 1982, el Regimiento es 
alistado para marchar al Teatro de Operaciones Sur, 
a fin de intervenir en el conflicto por la recuperación 
de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. 

Inicialmente tenía por misión participar en la 
Seguridad Estratégica Operacional en el frente at-
lántico en la zona de puerto San Julián, luego se le 
ordena dar seguridad en la frontera sur del país en 
Río Gallegos pero, finalmente, el 27 de abril del año 
1982, es trasladado a las Islas Malvinas. Únicamente 
arriba el personal y el 60% de su tren logístico. Al día 
siguiente marcha desde Puerto Argentino hasta Monte 
Wall, unos 20 kilómetros del aeropuerto, donde orga-
niza su primera posición defensiva, extendiéndose 
su dispositivo hasta los Montes Harriet y Challenger. 

El 27 de mayo de 1982 el RI 4 es agregado a la 
Br I Mec X, ocupando una posición entre los Montes 
Harriet y Dos Hermanas (Two Sisters) recibiendo, a 
partir del 31 de mayo, fuego de hostigamiento diurno 
y nocturno produciéndose, además, varios choques 
entre fracciones propias y enemigas. 

El 01 Junio de 1982 recibe la misión de consti-
tuirse en avanzada de combate de las posiciones de 
Puerto Argentino, rechazando infiltraciones enemigas 
en proximidades de Monte Wall y Two Sisters. 

A partir del 06 de junio de 1982 se le impone la 
misión de defender las posiciones de Harriet y Two 
Sisters previendo su eventual repliegue, hacia Puerto 
Argentino para constituirse en reserva. 

El 11 de Junio de 1982 las posiciones del RI 4 
son atacadas de acuerdo a la siguiente descripción 
general: 

Combate de Dos Hermanas (Two Sisters): el 
ataque se produce el 11 Jun 82 a 2300 hs sobre una 
de las secciones de la compañía “C” siendo rechazado 
inicialmente.

A partir de las dos de la madrugada se inicia el 
ataque sobre Monte Two Sisters al norte, cediendo 
la posición de la segunda sección y la sección apoyo 

de la Compañía ‘C’, lo que produjo el repliegue pre-
maturo de la primera sección. Entre las tres y cuatro 
de la madrugada el Jefe del sector rinde la posición. 
Ante esta situación el Oficial de Operaciones de la 
unidad, con dos secciones remanentes inicia el re-
pliegue a retaguardia del Regimiento de Infantería 
6, para agregarse luego a elementos argentinos en 
Monte Longdon. 

Combate de Monte Harriet: el ataque enemigo, 
simultáneo con el anterior fue ejecutado por una com-
pañía enemiga que, desplazándose entre el camino y 
la costa, atacó el Monte Harriet por el este, mientras 
otra compañía reforzada lo hacía por el Sur. La Ca I “B” 
del Regimiento fue aferrada por el fuego de Artillería 
de campaña, naval y de morteros británicos desde el 
Monte Wall. A pesar del apoyo de fuego proporcionado 
por el Comando Superior y por el BIM 5, el ataque 
enemigo progresó rápidamente. 

El 12 Jun 82 a 03:00 el enemigo superó la re-
sistencia de la reserva combatiendo contra fracciones 
de la Ca Cdo, en proximidades del PC del J RI 4. El 
12 de Junio a 09:30 cesa la resistencia de la posición. 

Cantidad de bajas: Veintitrés

Regimiento 5 “General Felix de Ola-
zabal”

Efectivos del RI 5 juran la bandera
El Regimiento de Infantería 5 (RI 5), uno de los 

Regimientos históricos del Ejército creado el 29 de 
mayo de 1810, tenía su asiento de paz en la ciudad 
de Paso de los Libres (Corrientes), integrando los 
efectivos de la IIIra Brigada de Infantería (Br I III), cuyo 
Comando se ubicaba en Curuzú Cuatiá (Corrientes). 
Durante 1981 había incorporado sus soldados prove-
nientes de las provincias de Chaco, Corrientes, For-
mosa, Misiones y de la ciudad de Rosario (Santa Fe).

Producidas la recuperación de los territorios 
isleños, se recibe el 3 de abril, la orden de constituir la 
Fuerza de Tareas “Litoral” , organizada sobre la base 
a una subunidad de los Regimientos de Infantería 4, 
5 y 12 a órdenes del 2do Jefe del RI 5. El 5 de abril 
queda sin efecto lo anterior y se ordena alistar toda 
la Unidad para desplazarse hacia jurisdicción del Vto 
Cuerpo de Ejército, es decir a la Patagonia.

El 18 de abril, reunida la Unidad en Comodoro 
Rivadavia, recibe la orden de establecer la seguridad 
en las zonas vitales del litoral marítimo (Pozos petro-
leros, destilerías, puertos, etc) desde Caleta Córdoba 
(al N) hasta Rada Tilly (al S), en una extensión aproxi-
mada de 20 Km, Al día siguiente se recibe la orden de 
relevar al RI 12 prolongando el sector en 30 Km más, 
desde Rada Tilly hasta Caleta Olivia, dependiendo 
para el cumplimiento de esta misión del Comando de 
la IXna Brigada de Infantería Mecanizada (Cdo Br I 
Mec IX), con asiento en Comodoro Rivadavia .

El 22 de abril es relevado en el cumplimiento de 
lo anterior, retornado a su dependencia orgánica, es 
decir al Cdo Br I III, debiendo planificar un movimiento 
aéreo y marítimo hacia las Islas Malvinas

Se organiza el traslado de la siguiente forma: por 
modo aéreo se trasladaría el personal con su equipo 
individual, sus armas livianas y dotación de munición 
y víveres para 10 días. Por modo marítimo lo harían 
las armas pesadas (Mor 120 y Cñ l05 s/r), las cocinas 
de campaña, la munición y los efectos de abasteci-
miento Clases II y IV (reservas del equipo orgánico 
y de materiales especiales), también se trasladarían 
unos pocos vehículos para el remolque de las armas 
pesadas, la munición y los efectos Clases I, II y IV de 

Intendencia.; todos éstos debían desplazarse por sus 
propios medios hasta Puerto Deseado; lugar donde 
embarcarían en el buque transporte mercante Córdo-
ba, a órdenes del Oficial Logístico.

El movimiento marítimo no se pudo realizar, 
debido a las amenazas navales enemigas, por lo 
que la Unidad se vio privada por varios días de los 
elementos que debían transportarse. Una redistribu-
ción efectuada en las Islas entre los elementos que 
ya habían arribado, permitió contar con una cocina 
de campaña de las cinco que le correspondían; tres 
morteros pesados de los cuatro que debieron cru-
zar; cuatro cañones sin retroceso de los nueve que 
correspondían por dotación y ningún vehículo de los 
necesarios para el remolque de las armas pesadas, 
transporte de la munición y de otros efectos.

El 25 de abril y luego de acampar durante 
dos días en Puerto Argentino, el Comandante de la 
Agrupación Ejército Litoral (Cte Br I III) le imparte la 
orden de ocupación y defensa de Puerto Howard, en 
la Isla Gran Malvina, como consecuencia parten en 
helicóptero el jefe de regimiento, el oficial de opera-
ciones y el de inteligencia para efectuar los recono-
cimientos de rutina, los que no se pueden concretar 
por las malas condiciones meteorológicas imperantes 
al llegar a Pradera del Ganso.

Al día siguiente se inicia el movimiento heli-
transportado y marítimo hacia la isla Gran Malvina. 
Por modo aéreo se moviliza la Plana Mayor (Pl My); 
las Compañías de Infantería A y C y la Compañía 
Comando; por vía marítima se desplaza la Compañía 
de Infantería B y los efectos Clase I (víveres) y V (mu-
nición). Es de destacar la penosa travesía de la Ca I B 
en el buque Monsunen (pequeño navío de transporte 
de ganado interisleño), que intentó el movimiento por 
el Norte, pero que ante la presencia de submarinos 
británicos regresó a Puerto Argentino y se desplazó 
por el Sur de las islas, movimiento que le llevó más 
de dos días de navegación con la tropa en la bodega, 
sentados sobre los cajones de munición y sin salir a 
cubierta dadas las malas condiciones meteorológicas 
que imperaron.

El 29 de abril se completó el traslado y se im-
partió la orden de operaciones para la ocupación y 
defensa de la posición en Puerto Howard, quedando 
establecida una defensa de zona sobre la base de tres 
puntos de apoyo (uno por subunidad de infantería) en 
los 360 grados y una zona central donde se ubicó el 
Puesto Comando (Pto Cdo), la reserva y la zona de 
posiciones de las armas pesadas del regimiento.

Para mediados de mayo ya es limitado el nivel 
de abastecimiento de efectos clase I (víveres), fal-
tando en forma total el pan (consumido al 3er día de 
estar en la posición); la leche en polvo, el azúcar y 
las verduras. Solamente se disponía de cantidades 
limitadas de porotos, arroz y zanahorias, los que eran 
estrictamente administrados. La carne de oveja, que 
era muy magra, era lo único disponible sin restriccio-
nes; con ella se podía confeccionar una comida diaria. 
Es de destacar que la FT Yapeyú (con cerca de 1000 
hombres) disponía de una sola cocina de campaña 
(apta para cocinar 250 raciones)

Regimiento 6 “GENERAL VIAMONTE”

Visita de sus Veteranos de Guerra en el RI6
El 9 de abril, se recibió la orden de preparar la 

unidad al completo, para marchar a las Islas junto con 
la totalidad de la Brigada - excepto su Grupo de Arti-
llería -. Para ello, se había dispuesto la convocatoria 
del personal de la clase 1962.
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Antes de la partida, el 11 de abril, el Coman-
do de Brigada comunicó que una Compañía de 
Infantería del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” 
embarcaría en El Palomar, agregada al Regimien-
to, para ocupar el rol de la Compañía de Infantería 
C, no organizada en tiempo de paz por la Unidad.

Al arribo a Malvinas, el Comando de Brigada 
impartió una orden, por medio de la cual imponía al 
Regimiento la defensa de la localidad de Puerto Ar-
gentino. Para ello, la Compañía de Patricios debía ser 
agregada al Regimiento 25 de Infantería (RIMec 25), 
que ocupaba el sector Este, incluyendo el aeropuerto. 
La Compañía B operaría bajo control directo del re-
ferido Comando, al Oeste de Puerto Argentino como 
Reserva, mientras que la Sección Morteros Pesados 
(Sec Mor Pes) debía ser agregada al Regimiento de 
Infantería Mecanizado 3 “Grl Belgrano” (RIMec3), que 
ocupaba un sector al Sur de la localidad entre el RIMec 
25 y el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM5). Se 
le agregaban, en cambio, 120 hombres de la Agrupa-
ción de Ingenieros Puerto Argentino (Agr Ing Pto Arg) 
y de la Compañía de Policía Militar 181 (Ca PM181). 

El 21 de abril, debido a modificaciones en el 
dispositivo de defensa de Puerto Argentino, el Regi-
miento recibió la orden de ocupar parte de un sector 
que defendía el RIMec 25, al SE de la localidad. 
Debía, también, desagregar los efectivos que no le 
eran propios y recibir nuevamente la Ca de Patricios 
que pasó a denominarse Ca C y la Sec. Mor. Pes., 
menos un Grupo Morteros que continuaría agregado 
al RIMec 3. La misión imponía: “Defender el sector 
para impedir su ocupación por parte del enemigo, 
organizando la posición mediante puntos de apoyo 
(se encontraba sobre extendida), a fin de ejecutar la 
defensa en los 360º”. 

El 1 de mayo, aproximadamente a las 0450 
horas, dos fuertes explosiones en la zona del aero-
puerto conmovieron a todos violentamente. Era el 
inicio de una guerra. Desde esa fecha hasta el ataque 
final a Puerto Argentino, sin solución de continuidad, 
se produjeron ataques aéreos por parte de patrullas 
aéreas enemigas (PAC) - normalmente durante el 
día - y fuego naval de perturbación, en horas de la 
noche. Felizmente éste no era muy eficaz, razón por 
la cual, el personal que estaba protegido en las po-
siciones, no era presa de sus efectos. No obstante, 
la impotencia que significaba no disponer de armas 
cuyo alcance permitiese inferir algún daño al enemigo 
- excepción hecha de dos cañones calibre 155 mm 
traídos del continente con posterioridad (bautizados 
“Gran Berta”), más los pocos Exocet increíblemente 
adaptados para lanzamiento terrestre y la artillería de 
defensa aérea, que al disponer de moderno material 
pudo neutralizar e impedir el vuelo de aeronaves ingle-
sas hasta determinada altura, sin olvidar los ataques 
efectuados por los aviones de la Fuerza Aérea y la 
Aviación Naval - provocaba una permanente tensión, 
con el consiguiente desgaste psíquico que se sumaba 
al cansancio físico del personal. Se sumaba a estos 
hechos la carencia de alimentos, en virtud del bloqueo 
que obligó a los elementos del Ejército a racionar un 
solo plato fuerte por día, desde el 13 de mayo hasta 
los primeros días de junio. Por otra parte, la comida, 
pese a la abnegación del personal que la distribuía, 
llegaba fría a los destinatarios, pues sólo se disponía 
de recipientes cilindros metálicos para su reparto, en 
medio de temperaturas con marcas negativas perma-
nentes. Esta situación fue produciendo un desgaste 
general progresivo, imposible de mitigar. 

Debe recordarse, que la carencia de elemen-
tales medios de transporte, incluso para la dotación 
inicial de munición y las armas de apoyo, como tam-
bién la ausencia de mochilas, entre otros elementos 
faltantes, había convertido a las tropas, sin que ello se 
deseara, en prisioneras del terreno, retrotrayéndolas 
a una situación similar a la de la época de la guerra 
de trincheras. 

Finalmente, a partir del 12 de junio, el fuego 
de la artillería de campaña enemiga se hizo sentir 
con toda su intensidad sobre la posición de Puerto 
Argentino. Era notable advertir el cambio de posición 
de sus piezas por modo aeromóvil, mientras las pro-
pias debían permanecer inmóviles. El 14 de junio, a 
las 0300 horas aproximadamente, mientras el fuego 
sobre las posiciones del RIMec 7 iluminaba como de 
día el sector de dicha unidad, el Regimiento debió pre-
parar dos cañones 10,5 mm, los cuales debieron ser 
trasladados al Oeste de la posición. Sin embargo, no 
llegaron a emplearse, en razón de que a su llegada, los 
efectivos propios se encontraban replegando. Aproxi-
madamente a las 0600 horas, debido al progreso del 
ataque inglés y a la orden impartida al RIMec 3 - por 
la cual este Regimiento debió abandonar su posición 
con los efectivos disponibles para cumplir una misión 
al Oeste - el flanco lindante con esta Unidad quedó 
libre. El Regimiento 6 recibió, entonces, la orden de 
preparar sus armas de apoyo de fuego en dirección 
Oeste. 

A partir de las 1045 horas, aproximadamente, 
se produjo un silencio en el campo de combate, y mi-
nutos después, se recibió una orden en el Puesto de 
Comando, la cual imponía el cese de toda actividad 
operacional. 

Hasta aquí, lo ocurrido en el sector de defensa 
del Regimiento, menos lo actuado por la Compañía 
B. A continuación, el Jefe de la Subunidad describe la 
situación correspondiente a dicha compañía. 

La Compañía de Infantería B 

El día 15 de abril, el Jefe de Regimiento transmi-
tió a la subunidad, la orden referida a su desempeño 
como Reserva Aeromóvil de la posición “Puerto Argen-
tino”, a órdenes directas del Comando de Agrupación 
Ejército (Cdo Br I Mec X). 

A partir de ese momento, se efectuaron acti-
vidades inherentes al planeamiento emergente de 
la misión recibida, por lo que se ocuparon, a orden, 
varias zonas de reunión. 

A la semana del arribo, el 20 de abril, el Oficial 
de Operaciones de la Unidad, Mayor Oscar Ramón 
Jaimet, se hizo cargo de la Reserva, quedando la Su-
bunidad, por ende, a sus órdenes. Posteriormente, el 
27 del mismo mes, se le ordenó a la Compañía ocupar 
una posición de bloqueo en el Cerro Dos Hermanas, 
lugar donde permaneció hasta el 13 de junio. 

Recién el 30 de abril se logró reunir la totalidad 
del equipo y munición, elementos que, en su mayor 
parte, debieron ser transportados a brazo hasta el 
lugar. El clima, como ya se ha expresado, provocó 
que el personal debiera permanecer la mayor parte 
del tiempo, con su ropa húmeda, a veces mojada. 

El 1 de mayo, la Compañía fue espectadora “de 
lujo” del ataque inglés al aeropuerto, ya que la posición 
dominaba todo Puerto Argentino, hacia el Este. 

Hasta el 10 de mayo, las actividades transcu-
rrieron con un grado mayor de alistamiento, el racio-
namiento se efectuaba una vez al día, por cuanto a 
las 1800 horas oscurecía y el lugar no ofrecía facili-
dades para cocinar o calentar la comida sin delatar 
la ubicación. 

Delante de la posición, la Compañía de Coman-
dos 601 realizaba numerosas actividades de combate. 

A fines de mayo, lo más importante fue la llega-
da a la posición del Regimiento de Infantería 4 (RI4), 
quien ocupó la altura Oeste del Cerro Dos Hermanas. 
Un esfuerzo titánico, teniendo en cuenta los momentos 
tácticos que ya se vivían y las condiciones en las que 
había llegado esa Unidad. 

Entre el 11 y 12 de junio, el fuego enemigo fue 
intenso, obligando, por momentos a que los efectivos 

se aplastasen el terreno. Se agregaba, también, el 
fuego de armas automáticas (distancias medias y 
próximas). Aproximadamente, a las 0200 horas del 
día 12, fracciones del RI 4 (Compañía C/RI 4), que 
se encontraban al SO, lindando con la posición de la 
subunidad, se replegaron combatiendo en dirección a 
Moody Brook, sobre el camino que une Murrel Bridge 
con Moody Brook. Esta situación dejó prácticamente 
aisladas a la 1ra y 3da Sección que combatían en 
primera línea. Se recibió, en dicha circunstancia, fue-
go de morteros y armas portátiles, al tiempo que se 
sufrían las primeras bajas en proximidades del Puesto 
Comando del Jefe de la Reserva. 

Aproximadamente a las 0500 horas, la tarea 
de recuperar las fracciones más adelantadas había 
finalizado, pero el repliegue de los efectivos del RI 4, 
hecho anteriormente señalado, y la presión del ataque 
enemigo que amenazaba los flancos y la retaguardia 
de las referidas secciones, obligaron a la Compañía 
a iniciar un repliegue nocturno en dirección al BIM 5, 
más precisamente hacia el sector de la Compañía 
Nácar de dicha Unidad. Merece destacarse, en este 
trance, la actitud del Soldado Conscripto Oscar Ismael 
Poltronieri, quien permaneció aferrado a su arma 
automática, protegiendo el repliegue de los restantes 
efectivos en reiteradas oportunidades, circunstancias 
por la cual se lo creyó muerto varias veces. 

El día 13 se alcanzó el sector Norte del Mte 
Tumbledown, oportunidad en la que el Cte Agr Ej Pto 
Arg agregó la subunidad al BIM 5, pero en condiciones 
de ser empleada a órdenes de la Agrupación para la 
ejecución de contraataques en su sector y en el del RI-
Mec 7. El Jefe de la Reserva tomó entonces contacto 
con el Jefe de Unidad de IM. La Compañía procedió 
a reorganizarse. En ese momento, ya se contaba con 
muy escasa munición, y debido al repliegue bajo pre-
sión, se poseía como equipo, sólo “lo puesto”. 

Por su parte, la situación que vivía el BIM 5, en 
especial la Compañía Nacar, demandó que el Jefe de 
la Reserva se adelantara con la 2da Sección disminui-
da y un grupo apoyo integrado con las ametralladoras 
disponibles, excepto las de la 3ra Sección, y dispusiera 
su empeñamiento como refuerzo, en el sector de la 
referida Subunidad. La 3ra Sección, también destaca-
da con idéntica finalidad, durante su desplazamiento 
se trabó en combate con el enemigo que intentaba 
penetrar la posición del BIM 5 por el flanco N, logrando 
bloquearlo. Con ello, permitió el repliegue de los efec-
tivos comprometidos, pertenecientes a dicha Unidad. 

El día 14, en las primeras horas, un contraa-
taque, ejecutado por los efectivos disminuidos de la 
Compañía B, en el sector defensivo de la Compañía 
“Nacar” del BIM 5, fue bloqueado por el enemigo. 
Como consecuencia, quedó aferrada la 3ra Sección, 
la cual logró replegarse merced al refuerzo de los 
efectivos disponibles de la Sección Apoyo. Se recibió 
entonces intenso fuego de artillería y morteros, y se 
combatió al Este de Tumbledown. Nuevamente se 
sufrieron bajas importantes 

Transcurrido el amanecer, y encontrándose los 
Jefes de la Reserva y de la Compañía B en el puesto 
comando del jefe del BIM 5, se resolvió alcanzar, con 
los efectivos disponibles, las alturas de Super Hill. 
Cuando los efectivos se encontraban en proximidades 
de esa zona, se recibió de parte del Cdo Agr Ej Pto 
Argentino, la orden de cese del fuego. 

Posteriormente, a media mañana, el repliegue 
de la Subunidad continuó hacia Moody Brook, reci-
biendo fuego desde Wireless Ridge, circunstancia que 
obligó a ocupar una posición, desde la cual el enemigo 
fue neutralizado. También se facilitó el repliegue de 
una fracción del RI Mec 3 que se encontraba al N del 
curso de agua. A su arribo, se había logrado despren-
derse del enemigo, alcanzándose finalmente, el límite 
O de la localidad de Pto Argentino. 

Muertos en combate: Once

REGIMIENTO 7

Su creación se remonta al mes de noviembre de 
1810. Se denominaba, por ese entonces, Regimiento 
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de Infantería de Cochabamba, y estaba integrado por 
hombres oriundos de esa provincia. 

En junio de 1811, la unidad se designó Regi-
miento de Infantería Nro 7, y tuvo su bautismo de 
fuego en Huaqui, el día 20 de junio de 1811.

El 31 de mayo de 1813, por medio de una reso-
lución de la Asamblea, se recreó en Buenos Aires con 
la incorporación de esclavos comprados a los vecinos 
de Buenos Aires. Se formó así el Batallón de Libertos 
o Batallón Nro 7, al mando de Toribio de Luzuriaga, 
con el grado de Tcnl. 

En 1813, luego de la derrota de Ayohuma en el 
mes de diciembre, el gobierno de Buenos Aires deci-
dió enviar una fuerza auxiliadora, expedición dentro 
de la cual se encontraba el Batallón Nro 7. Una vez 
en Tucumán, y al iniciarse el avance de las fuerzas 
patriotas hacia el norte, un contingente del Regimiento 
7 integró la vanguardia de la avanzada, a órdenes del 
General Güemes.

Durante este avance, el Regimiento 7 se encon-
traba en la región de Chayanta en noviembre de 1814, 
y el día 29 sufrió la honrosa derrota en Sipe Sipe. De-

bido a la cantidad de bajas en los 
mandos y las filas del Regimiento 
7, el Brigadier Rondeau decidió 
la disolución, como parte de la 
reorganización de las fuerzas 
patriotas en el Norte.

Más tarde, durante la or-
ganización del Ejército de los 
Andes y ante la gran cantidad de 
hombres, esclavos libertos, que 
confluían a engrosar la filas del 
Ejército Libertador, el General 

San Martín, respondiendo a una propuesta del Direc-
tor Supremo Juan M. de Pueyrredón, decidió dividir 
el Regimiento de Infantería Nro 8 en dos batallones: 
al más antiguo lo denominó con el Nro 7 y al otro con 
el Nro 8. Al mando del Batallón Nro 7 puso al Tcnl 
Pedro Conde.

El 19 de enero de 1817, las compañías de 
granaderos y cazadores del Nro 7 se pusieron a la 
vanguardia de la columna a órdenes del General So-
ler. Cruzaron la cordillera por el Paso de los Patos, y 
participaron de los combates y acciones de Achupa-
yas, Putaendo, Las Coimas y Guardia Vieja. El 12 de 
febrero de 1817, se cubrió de gloria en el campo de 
batalla en la cuesta de Chacabuco. 

Luego de Chacabuco, el Regimiento 7, al man-
do de O’Higgins, realizó toda la campaña por el sur 
de Chile, participando en los combates de Gavilán y 
Carampague, y en el sitio y combate de Talcahuano.

Durante el sorpresivo ataque de Cancha Raya-
da, el Regimiento 7 se hallaba en la zona más crítica 
del combate, y respondió con disciplina manteniendo 
la cohesión. Luego, en Maipú, tuvo otra jornada de 
gloria.

A posteriori, integró la Expedición Libertadora 
al Perú, como parte de la 1era División al mando del 
Grl Las Heras. En esta campaña participó además 
de la Segunda Expedición a la Sierra al mando del 
Grl Arenales. 

El Regimiento 7 sufrió todos los avatares de la 
lucha por la independencia de América y, terminada 
la guerra, quedó en Perú. El estado de olvido y la 
falta de pago a las tropas llevaron a sus hombres a 
participar del Motín del Callao. Luego de este suceso, 
se decidió el envío de las tropas nuevamente hacia 
Buenos Aires. A tal fin, se fletaron barcos y, de este 
modo, el gobierno peruano saldó la deuda monetaria 
que mantenía con las tropas libertadoras.

Los últimos veteranos del 7 volvieron a la patria 
luego de la batalla de Ayacucho gracias al auxilio mo-
netario de la provincia de Buenos Aires. 

El Regimiento de Infantería Mecanizado 7 arribó 
a las Islas Malvinas el día 14 de abril de 1982, siendo 
desplegado al cordón defensivo conocido como “Cor-
dón Plata” que cubría el sector noroeste de Puerto 
Argentino y abarcaba las alturas de Monte Longdon 
y Wireless Ridge, siendo la Primera y más importante 
línea defensiva en el avance ingles.

A partir del día 01 de mayo las posiciones de-
bieron soportar continuamente el fuego naval y aéreo, 

intensificándose notablemente a partir del día 09 de 
junio en que se suma la artillería de campaña inglesa 
como preparación del inminente combate.

El 11 de junio en una fría y cerrada noche se 
inicia el ataque. Un efectivo ingles que avanzaba en 
la oscuridad pisa una mina a unos 600 metros de las 
primeras líneas argentinas perdiendo una pierna. De 
inmediato se inicia el combate. El Regimiento 3 de 
paracaidistas, apoyados por intenso fuego naval, de 
artillería y misiles Milan se lanzan sobre los hombres 
del Regimiento de Infantería 7 desplegados en Long-
don superándolos en proporción casi de 4 a 1.

Cuentan los ingleses: “Inmediatamente el ene-
migo inició un fuego concentrado de ametralladoras, 
morteros y artillería. Un búnker argentino defendido 
por una ametralladora y cierto número de tiradores, 
disparaba sin cesar una serie de descargas mortales 
hacia nosotros. Un pelotón al mando de un Teniente 
se adelanto para silenciarlo, a él lo alcanzaron de 
inmediato en una pierna. El Sargento se puso al 
frente, junto al resto de sus hombres y se lanzó hacia 
el búnker a unos 50 metros de él, donde arrojo unas 
granadas antes de caer muerto”.

La pelea se intensifica en todo el sector. Los 
cables de telefoneo se cortan por el incesante fuego 
de artillería. La sección del Subteniente Baldini del RI7 
soporta el grueso del ataque enemigo y se bate con 
un valor temerario. Su tropa combate cuerpo a cuerpo 
preparándose para lanzar un contraataque. El Soldado 
Flores sale con su arma preparada y recibe varios 
impactos que lo hieren. Baldini viéndolo caer sale de 
su posición para ir a auxiliarlo y es también abatido.

El 2do Jefe de Regimiento Mayor Carrizo, a 
cargo de la defensa de Monte Longdon ordena al 
Teniente Quiroga un contraataque. Nuevamente se 
combate en lucha cuerpo a cuerpo y logran estabilizar 
el frente del ataque ingles.

Los ingleses cuentan: “El frente se había es-
tabilizado. El Teniente Cox, haciendo uso de armas 
antitanques, granadas y finalmente bayonetas se lan-
za hacia una posición para desalojarla, porque hasta 
que no te lanzabas al cuerpo a cuerpo los argentinos 
seguían peleando. Los hombres del Regimiento de 
Paracaidistas N°3 llevaban seis horas peleando. La 
lucha se había convertido en pelea hombre a hombre y, 
a eso de las 7, después de 12 horas, cuando amanecía 
en medio de una densa bruma que lo envolvía todo, 
fui testigo de la casi surrealista visión de los hombres 
avanzando a la bayoneta calada.

Para entonces los británicos tenían 23 muertos 
y 47 heridos. Los argentinos perdieron cerca de 50 
hombres y se tomaron solamente 39 prisioneros de 
los cuales 10 estaban heridos.

El General TOMPSON cuenta en su libro “No 
Picnic”: “La lucha duró casi hasta el alba, alrededor de 
12 horas de lo que alguien describiera como “peleas 
de callejón”, empeñada desde muy corta distancia con 
granadas, fusil y bayoneta, además de lanzacohetes, 
cañones, fuego naval, de morteros y ametralladoras”.

El cabo inglés Vincent Bramley dice en su libro 
“Viaje al infierno”. “Al terminar el combate quedaba 
el 25 por ciento del batallón en pie, el resto estaba 
muerto o herido.

En otro sector, el Batallón N°2 de paracaidistas 
inglés con apoyo del Regimiento de tanques livianos 
“Blue and Royal” se lanza sobre el resto del Regimien-
to desplegado en Wireless Ridge.

Un tremendo bombardeo de artillería, precede el 
ataque. Los británicos cuentan: “Momentáneamente, 
los hombres de las compañías A y B, asistieron como 
espectadores a la avalancha de fuego que se abatía 
sobre las posiciones argentinas. En total dichas po-
siciones debieron de recibir más de 6.000 disparos 
durante esa noche… Los paracaidistas aceleraron 
su avance pero se encontraron de inmediato bajo 
fuego cruzado de ametralladoras y morteros. Un con-
traataque argentino tuvo que retroceder bajo fuego 
combinado de nuestras armas livianas, de artillería y 
de los tanques. Parte del Batallón tuvo que retirarse 
bajo un incesante y mortífero fuego que nos causó 
tres muertos. Esta acción puso en evidencia un punto 
importante: los argentinos estaban bien preparados.”

El combate de Wireless Ridge se prolongó por 

más de 9 horas, hasta que superados por una abru-
madora diferencia numérica y la gran disparidad de 
medios, los efectivos del Regimiento debieron reple-
garse luego de sufrir serias bajas.

Fue la Unidad del Ejército que sufrió más bajas 
durante la guerra: 36 muertos y casi 200 heridos.

REGIMIENTO 8

 
El primer antecedente de la unidad lo ubicamos 

en la segunda campaña al Alto Perú, llevada a cabo 
por el General Manuel Belgrano al mando del Ejército 
Auxiliar. Por ese entonces, era denominado Batallón 
Nro 8 de Infantería. Luego de las victorias de Tucumán 
y de Salta, el ejército patriota prosiguió su marcha 
hacia el norte hasta llegar a Potosí. Durante la marcha 
por esta región los nativos decidieron abrazar la causa 
emancipadora y engrosar las filas del ejército patrio. 
Debido a la gran cantidad de hombres incorporados a 
las filas, el Batallón Nro 8 quedó excedido en la canti-
dad de efectivos, lo que obligó a Belgrano a elevar a 
la categoría de Regimiento de Infantería Nro 8 al viejo 
batallón, designando como su primer Jefe al Teniente 
Coronel Benito Álvarez y al Sargento Mayor Patricio 
Beldón el día 13 de Julio de 1813.

El Regimiento 8, recibió su bautismo de fuego en 
la infausta jornada de Vilcapugio donde debió soportar 
el peso del combate y la escasa instrucción de sus 
efectivos por el corto lapso de tiempo entre la creación 
de la unidad y la batalla produjo gran cantidad de bajas 
entre ellas sus jefes el Teniente Coronel Álvarez y al 
Sargento Mayor Beldón. Luego de la Batalla de Vilca-
pugio, el Regimiento 8 de Infantería quedó debilitado 
y se decidió su disolución.

En la ciudad de Buenos Aires, el 3 de Febrero 
de 1814, la unidad fue recreada con el nombre de 
Batallón 8 de Infantería y conocido con el nombre 
de “Libertos” por estar constituido en su mayoría por 
esclavos liberados por la Asamblea del año XIII, y que 
se sumaron a la lucha por la independencia.

El 4 de abril de 1982, el Comandante del Vto 
Cuerpo de Ejército, Gral. Div Osvaldo García ordenó 
el empleo del Regimiento para lo cual debía alistarse, 
planificar y ejecutar el transporte aéreo, estableciendo 
los acuerdos necesarios con la Brigada Aérea IX; una 
vez en Puerto Argentino recibiría órdenes particulares 
de parte del Comandante de las Fuerzas Terrestres 
del Teatro de Operaciones.

La unidad inició el movimiento aéreo el día 5 de 
abril, cruzando con las Compañías A, B y Comando 
al completo y con parte de la Compañía Servicios. En 
el cuartel permaneció la Compañía C para ser com-
pletada con personal de cuadros movilizados y con 
soldados de la clase 1962. En cuatro días de puente 
aéreo completó su traslado a Puerto Argentino con el 
60 % de sus soldados pertenecientes a la clase 1963 
y el resto a la clase 1962, con abastecimientos gene-
rales para 15 días y munición para 7 días.

A pocas horas de su arribo, el 7 de abril, el 
Comandante del TOM impartió la siguiente orden: 
trasladar la unidad a Bahía Zorro (Bahía Fox o Fox 
Bay) empleando helicópteros y el 
ARA Isla de los Estados y hacerse 
cargo de su defensa. La margen 
oeste de Bahía Zorro había sido 
ocupada sin oposición el día 5 por 
130 hombres de la Compañía de 
Ingenieros 9. Entre el 9 y el 14 
de abril el Regimiento fue trasla-
dado para cumplir con la misión 
ordenada.
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La constitución definitiva del dispositivo de de-
fensa de la Fuerza de Tarea se alcanzó a fines del mes 
de abril, con las siguientes relaciones de comando y 
medios:

– Sector VERDE en Bahía Zorro Oeste, a cargo del 
2do Jefe del RI 8, mayor Carlos Hidalgo Garzón. 
Contaba con los efectivos del RI 8.

– Sector TOPO en Bahía Zorro este, a cargo del 
mayor Minorini Lima. Contaba con los efectivos 
de la Compañía de Ingenieros 9 reforzada con 2 
morteros pesados y 3 cañones sin retroceso de 
calibre 105 mm.

– Reserva: la Compañía C al mando del capitán 
Godoy Guevara en Bahía Zorro oeste.

Durante la campaña, el RI 8 dependió en forma 
sucesiva del Comando de la Br I IX, entre el 4 y el 14 
de abril, de la Br I Mec X del 14 al 21 de abril y de la 
Agrupación Litoral desde el 21 de abril hasta el final 
de las operaciones.

Regimiento de Infanteria 12

Hace casi dos siglos y por decreto del 26 de 
julio de 1815, el Director Supremo José Rondeau, 
creó el Regimiento de Infantería 12 con 700 patriotas 
cochabambinos al mando del coronel Juan Antonio 
Álvarez de Arenales. En ese mismo año, participó en 
la tercera expedición al Alto Perú con el ejército auxi-
liar. Sus hombres combatieron en el asalto y toma de 
Cochabamba, en Vilhuma y en la batalla de Sipe-Si-
pe, luego de la cual quedó disuelto. Sin embargo, 
en 1816 y durante la organización del Ejército de los 
Andes, resurgió de las cenizas como Batallón Nº 1 de 
Cazadores de los Andes. Ya como el 12 de Línea, en 
1818, acompañó con otras fuerzas la campaña sobre 
Santa Fe a órdenes del general Juan Bautista Bustos. 
Con la crisis de 1820, quedó asentado en Córdoba. 
No revistó en el Ejército durante los gobiernos de Ri-
vadavia, Rosas, Urquiza y Derqui. El 24 de agosto de 
1865 y a instancias del vicepresidente en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, doctor Marcos Paz, fue reorganizado 
como el Nº 12 de Infantería con el mayor Ignacio Ayala 
como jefe. 

Más tarde, como el 12 de Infantería, integró el 
ejército aliado en la Guerra del Paraguay. Allí, formó 
parte de la 8ª Brigada de la 4ª División del 2º Cuerpo 
Ejército a las órdenes del general Emilio Mitre. En 
noviembre de 1865, ocupó Villanueva y sucesivamen-
te, Ensenada, en febrero de 1866; Paso de la Patria, 
Tuyutí (en mayo de ese año). El 22 de septiembre, 
en la cuarta columna de ataque sobre la derecha del 

dispositivo, tomó parte en el asalto de Curupaytí. Allí, 
sufrió 77 heridos y murieron 55 de sus soldados. 

En 1982, fue alistado y movilizado por el con-
flicto con el Reino Unido y formó parte de la Fuerza 
de Tarea Mercedes, integrada por el Regimiento 12 
más una Compañía del RI Mecanizado 25 y la Batería 
A del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Entre el 
27 y el 29 de mayo sus soldados libraron el combate 
de Darwin y Goose Green donde enfrentaron al Regi-
miento Paracaidista 2 británico. Como saldo de estos 
enfrentamientos los argentinos sufrieron 35 muertos 
y 56 heridos y los británicos 17 (entre ellos a su jefe, 
teniente coronel Herbert Jones) y 64, respectivamente. 
Luego de la batalla, el mayor Christopher Keeble, se-
gundo al mando, puso de manifiesto la resistencia del 
Regimiento 12 y ofreció a los argentinos una rendición 
de honores militares, la única unidad del Ejército a la 
que se dispensó tal tratamiento. En abril de 1992, fue 
trasladado desde la ciudad de Mercedes, hasta su 
nuevo asiento en la ciudad de Toay, La Pampa, donde 
comparte el cuartel con el Regimiento de Infantería 
Mecanizado 6 General Viamonte que dependen de 
la Brigada Mecanizada X Tte Grl Levalle.

Batalla de Darwin-Pradera del Ganso 

Una vez que el enemigo hubo consolidado su 
“cabeza de playa” en Puerto San Carlos, se dispuso 
a emprender la marcha hacia Puerto Argentino. No 
obstante, para lograrlo, debía enfrentar a la Fuerza 
de Tareas “Mercedes”, cuyo núcleo era el RI 12. En 
las acciones previas de combate, el 23 de mayo, un 
ataque de aviones británicos había destruido 2 he-
licópteros Puma y un helicóptero A-209 Augusta. Al 
27 de mayo de 1982 la FT Mercedes (Compañía A) 
ocupaba un frente en el Norte (entre Darwin Harbour 
y Bahía Camilla Creek de 1,3 km) y en el Sur, de 3 km 
(Ca C). En la tarde de ese día se produjeron ataque 
aéreos ingleses sobre las posiciones de la Compañía 
A y la Batería “A” del GA Aerot 4. A las 22.50 horas 
del 28 de mayo se desató un cañoneo naval sobre la 
Ca A. El cielo nocturno se iluminó con las bengalas. 
A las 2.30 horas del 29 de mayo la Infantería inglesa 
se lanzó sobre las posiciones de la Ca A, batiéndola 
con intenso fuego de morteros y ametralladoras. La 
Sección Exploración fue rebasada. El centro de gra-
vedad del ataque enemigo provenía desde Sussex 
- Camilla Creek. Los argentinos contraatacaron y sus 
morteros de 81 y 120 mm ejecutaron fuego sobre la 
retaguardia enemiga. Combatiendo furiosamente, se 
inició el repliegue de estas tropas asediadas. El Sector 
Oeste había cedido pero un contraataque argentino, 
donde se combatió cuerpo a cuerpo y a distancias 
próximas logró restablecer la situación y reconstruir 
el frente. La Sección Apoyo, agotada la munición, se 
replegó abandonando las armas pesadas. A las 6 ho-
ras, el masivo volumen de fuego inglés fue reduciendo 
las defensas argentinas. El Teniente Roberto Néstor 
Estévez, del RI 25, ocupó una posición en la Escuela 
Pradera del Ganso y ejecutó un contraataque en Boca 
House, logrando recomponer la primera línea de de-
fensa. En esta acción el Teniente Estévez oficial cayó 
para siempre. El Cabo Mario Rodolfo Castro continuó 
dirigiendo el fuego de la artillería mediante el equipo de 
comunicaciones. Castro también cayó abatido. Tomó 
el equipo el Soldado Fabricio Edgar Carrascul, quien 
continuó transmitiendo hasta también caer muerto. 

A las 8.30 la Ca “A” había experimentado 
muchas bajas y los sobrevivientes se replegaron a 
la población. Al replegarse, el Subteniente Marcelo 
Raúl Colombo efectuó con dos morteros de 81 mm 
apoyo de fuego batiendo el Norte de las posiciones 
de la Compañía A para permitir el repliegue de esos 
efectivos. Entre tanto, médicos del Ejército y Fuerza 
Aérea recorrían los sectores efectuando las primeras 
curas a los heridos y derivando a los más graves a 
puestos de socorro en Pradera del Ganso. A las 9:30, 
el enemigo detuvo su ataque y se replegó hacia el 
Norte. Para ese entonces, la posición defensiva de la 
FT Mercedes fue reforzada por una Sección del RI 25, 
efectivos de la Compañía de Comando y la Compañía 

de Comando y Servicios del RI 12. 

Dos helicópteros de Aviación de Ejército des-
embarcaron a 8 km al SO de Pradera del Ganso y 
evacuaron heridos bajo fuego enemigo rumbo a Puerto 
Argentino. La Fracción a cargo del Teniente Primero 
Carlos Daniel Esteban avanzó hacia Pradera del Gan-
so bajo fuego de artillería enemiga. El 28 de mayo a 
las 10, la Batería “A” del GA 4 cañoneó los sectores de 
concentración de fuerzas enemigas. Al replegarse, los 
ingleses habían sembrado minas para entorpecer el 
vigoroso avance argentino. La primera línea defensiva 
argentina se mantenía entre el Norte de Boca House 
(Sección RI 8, a cargo del Subteniente Guillermo Ri-
cardo Aliaga) y las alturas al Sur de Darwin (efectivos 
de la Compañía Apoyo y fracciones de la Compañía 
Comando y Servicio). Entre tanto, en el Sur, la Com-
pañía “C” del Regimiento de Infantería 12 se había 
replegado a posiciones al SE de Pradera del Ganso. 

El Jefe de la FT Mercedes mantenía como 
reserva a 2 secciones - la Sección EC Güemes y la 
Sección Gómez Centurión - en posiciones al N y al NO 
de la localidad de Pradera del Ganso. A las 10:30, los 
efectivos a cargo del Subteniente Juan José Gómez 
Centurión contraatacaron vigorosamente y, aunque 
batidos por el fuego enemigo, lograron alcanzar alturas 
ubicadas a dos km al Norte de Pradera del Ganso. En 
esas circunstancias se produjo un alto del fuego y hubo 
un parlamento entre el Teniente Coronel Herbert Jo-
nes, Jefe de los comandos ingleses, y el Subteniente 
Gómez Centurión. 

Ambos pidieron la rendición del otro. En el en-
frentamiento armado que siguió, el jefe inglés perdió 
la vida. A las 12:30, el enemigo inglés lanzó un masivo 
ataque final. La situación se hizo insostenible para los 
efectivos nacionales que habían combatido hasta el 
límite de sus posibilidades logísticas. A las 21:30, del 
29 de mayo el Jefe de la Fuerza de Tareas Mercedes 
informó que la situación ya no podía sostenerse. A las 
11 horas del 30 de mayo se produjo el cese de fuego 
y el final de la mayor batalla terrestre de la campaña 
de las Malvinas.

 

Regimiento de Infantería 25
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Por Superior Resolución Inserta en Boletín 
Militar Secreto Nro. 1, de fecha 28 de septiembre de 
1943, el Presidente de la Nación decreta la creación 
del Regimiento de Infantería 25 Motorizado Reforzado 
dependiente del Comando de la Agrupación Patago-
nia, siendo su primer asiento provisorio en la localidad 
de Las Heras provincia de Santa Cruz.

Con fecha 14 octubre de 1943 y por Superior 
Resolución Inserta en Boletín Militar Secreto Nro. 2, 
se decreta que a partir del 15 de diciembre de 1943 
se fija como asiento del Regimiento 25 la localidad 
de Puerto Deseado. Posteriormente con fecha 31 de 
agosto de 1944 se fija como asiento definitivo de la 
Unidad en la localidad de Colonia Sarmiento provincia 
del Chubut.

Dando cumplimiento a este decreto el 19 de 
marzo de 1945 se traslada el primer contingente por 
tierra, llegando a destino el 22 de marzo, el resto de 
la Unidad es traslada por mar llegando a Comodoro 
Rivadavia el 25 del mismo mes, y por tren hasta Sar-
miento llegando en horas de la tarde del 26 de marzo 
1945, finalizando así el traslado de la Unidad, y siendo 
su primer Jefe fue el Teniente Coronel David Lavori.

En el año 1965 pasa a denominarse Regimiento 
de Infantería 25.

En 1982, el Regimiento de Infantería 25, tuvo la 
responsabilidad y el honor de ser la primera Unidad del 
Ejército Argentino en pisar el añorado suelo malvinen-
se, en el marco de la Operación “Virgen del Rosario”, 
cuando una parte de sus efectivos, al mando de su 
Jefe de Regimiento, el entonces Teniente Coronel Sei-
neldin, integró la Fuerza de Desembarco, recibiendo 
la tarea de ocupar y asegurar el aeropuerto Malvinas.

Acciones del Regimiento durante el conflicto 
con el Reino Unido de Gran Bretaña

Los setenta y cuatro días de campaña no trans-
currieron en vano, y al final de la misma, las bajas 
sufridas por la Unidad fueron una clara muestra del 
esfuerzo de la misma puesto en el cumplimiento de 
la misión. 

DEFENSA DE LA ALTURA 234 (SOBRE PUERTO SAN CARLOS, 
ZONA DEL DESEMBARCO BRITÁNICO EL 21 DE MAYO DE 
1982)

Esta misión fue encomendada al Subteniente 
Reyes, jefe de la Sección Apoyo de la Compañía “C”, 
cuyo jefe era el Teniente 1ro Esteban.

Detectada la presencia naval enemiga en el 
Estrecho de San Carlos y su posterior desembarco, 
se inicia una tenaz defensa de la posición y posterior 
repliegue que se prolongaría por 24 días.

Simultáneamente, el resto de la Subunidad 
también cumpliría con su misión de observación y pos-
terior defensa de la posición, la que también, ante la 
manifiesta superioridad enemiga, realizó un repliegue 
de similares características al ejecutado por la Sección 
Apoyo, que finalizaría en Puerto Argentino. 

Contra el desembarco que lanzaron los británi-
cos el 21 de mayo. Una fracción de apenas poco más 
de sesenta soldados argentinos fueron los primeros 
en advertir la acción enemiga en el lugar. 

A las 0810 de la mañana del 21 de mayo de 
1982, cuando las primeras luces del alba pugnaban 
por vencer a las tinieblas del invierno austral, un atri-
bulado soldadito cordobés anunció en el puesto de 

comando “Águila”, que “un barco grande, blanco, que 
no parecía de guerra” entraba en el canal de Puerto 
San Carlos.

Esta fue la confirmación del tan esperado des-
embarco británico en la isla Soledad, precisamente 
en su extremo occidental.

El Teniente 1º Carlos Daniel Esteban, al frente 
del equipo de combate “Güemes”, compuesto por un 
total de sesenta y dos hombres: Cuarenta y uno en 
establecimiento San Carlos y veintiuno en la altura 
234, a 9 kilómetros al norte, fueron las únicas tropas 
argentinas en la posición para hostigar e informar el 
desembarco enemigo

A las 03.00 desde esa altura que domina el estre-
cho, el subteniente Reyes abre fuego con sus cañones 
de 105 mm contra fragatas británicas que, con su 
respuesta “borran” las posiciones de la sección “Gato”, 
causándole cuatro heridos. Dicha sección deambuló 
luego veintiún días por la cabeza de playa británica, 
al borde de la inanición, hasta que sus componentes 
lograron ponerse a salvo.

EN SAN CARLOS

Inmediatamente de haber sido advertido de la 
presencia del buque “Canberra” por la descripción del 
soldado, Estévez (“Águila” en código) corrió a cercio-
rarse desde un puesto de observador adelantado.

A las 08.15, a medida que aumentaba la luz del 
día se pudo ver a tres fragatas y a las 08.20 una serie 
de lanchones de desembarco se desprendieron de 
los buques dirigiéndose a San Carlos. Dos minutos 
después las lanchas recorrían la bahía “en todas di-
recciones”, sobrevoladas por numerosos helicópteros 
según el relato del oficial.

Aproximadamente a las 08.30 “Águila” recibe 
el aviso de que la infantería británica, que había des-
embarcado, comenzaba a avanzar hacia el pueblo 
desde el oeste. Inmediatamente se advierte por radio 
a Puerto Argentino de lo que está sucediendo y se or-
dena luego un desplazamiento de las posiciones hacia 
el este, para evitar quedar cercados por un descenso 
helitransportado.

A las 08.40 dos compañías británicas llegan al 
pueblo (vacío), mientras que un helicóptero Sea King 
intentaba posarse con su carga de soldados, desde 
el este, para cerrar el cerco. El jefe argentino ordena 
abrir fuego contra la máquina enemiga y ésta, muy 
averiada, no se decide a descender, escapa humean-
do y finalmente cae al agua.

Mientras tanto la infantería inglesa disparaba 
contra las posiciones de “Águila” sin hacer blanco, 
dos minutos después enviaron otro helicóptero, pero 
esta vez un Gazelle de ataque, para que disparase 
sus cohetes contra los defensores.

“Le efectuamos fuego reunido con todas las 
armas y el aparato se precipitó a las aguas del río 
San Carlos. La máquina se hundió inmediatamente, 
un cuerpo salió flotando, mientras que otro tripulante 
se asió de una boya.

“El helicóptero derribado había marcado la posi-
ción y los infantes enemigos hicieron fuego de mortero 
sin dar en el blanco. Entonces se ordenó un nuevo 
cambio de posición, más hacia el este, para eludir los 
disparos de los británicos”.

“Sobre la nueva posición apareció otro Gazelle 
que comenzó a atacarla con ametralladora, al tiempo 
que el piloto intentaba dar inclinación a la máquina 
para alcanzamos con sus cohetes. Otra vez se hizo 
fuego reunido y el aparato se precipitó a tierra in-
cendiado, a diez metros de nuestras posiciones, lo 
que nos permitió comprobar la muerte de todos sus 
tripulantes.”

“Era evidente que los helicópteros tenían la mi-
sión de dirigir el fuego, - dice Esteban - pero debido a 
que los derribamos los disparos de mortero y artillería 
naval nunca se nos aproximaron a más de 500/600 
metros.

Los argentinos efectúan un nuevo desplaza-
miento cuando llegó otro Gazelle, aparentemente 
para dirigir el fuego naval y lo atacaron con todas sus 
armas. El piloto alcanzó a retirarse con su máquina 

humeando, que luego aterriza en llamas. 
“Al tiempo que se libraba el combate con los 

helicópteros, estimábamos que unos 200 infantes 
ingleses se encontraban en Puerto San Carlos y que 
más o menos el doble estaba dirigiéndose hacia el 
establecimiento”, señala “Águila”’

Después de un nuevo cambio de posición, los 
defensores vieron entre las 09.30 el primer ataque 
aéreo argentino contra la flota de desembarco, pro-
tagonizado por un Aermacchi de la Aviación Naval.

“Los infantes ingleses en ningún momento tra-
taron de acercarse a las posiciones, el fuego de sus 
fusiles fue casi nulo y los morteros efectuaban muchos 
disparos sin conseguir blanco. “

Los cuarenta hombres a órdenes de Esteban 
esperaron durante dos horas el repliegue de “’Gato” 
desde la altura 234, pero el comandante enemigo que 
había perdido tres helicópteros de ataque y no sabía lo 
que tenía por delante, prefirió no correr ningún riesgo. 

La pequeña tropa argentina, dos oficiales, nueve 
suboficiales y treinta y un soldados emprendieron el 
regreso a pie a Puerto Argentino adonde llegaron el 
26 de mayo.

COMBATE DE DARWIN

La Compañía “C” del Regimiento llega a las Islas 
Malvinas acompañando a la Fuerza de Desembarco 
el 2 de abril de 1982 y posteriormente a la caída de 
Puerto Argentino, es trasladada y ocupa posición en 
la zona de Darwin Goose Green, donde se integra al 
dispositivo defensivo que posteriormente se organiza 
en esa localidad y sus alrededores.

El 28 de mayo a las 06:00 hs inicia su ataque la 
1/C/RI 25 “Bote”, a cargo del Teniente Estévez, con la 
misión de aliviar la presión sobre la Compañía “A” del 
RI 12 y recomponer la primera línea. No solamente 
cumple la misión sino que pese a estar gravemente 
herido, regla el fuego de artillería e informa perma-
nentemente de la situación que se vive. En esas 
circunstancias es herido nuevamente, pero esta vez 
ofrendando su vida.

El Cabo Mario Castro releva a su jefe haciéndo-
se cargo de la radio hasta que es herido de muerte, 
siendo el Soldado Clase 62 Fabricio Carrascul, quién 
asume la responsabilidad, corriendo la misma suerte 
que sus heroicos jefes. La acción logra desorganizar 
al enemigo que interrumpe el ataque y comienza a 
replegarse, y en la que también pierden la vida los 
Soldados Clase 62 Zabala y Giraudo.

A las 10:30 hs se inicia un contraataque a cargo 
de la 2/C/RI 25, a cargo del Subteniente Gómez Centu-
rión. Una patrulla adelantada observa a una compañía 
enemiga avanzando en dirección contraria lo que per-
mite organizar una emboscada. Ante su desfavorable 
posición, el enemigo pide una capitulación, siendo el 
Jefe de Batallón, Teniente Coronel Jones, quién se 
adelanta con el fusil en alto. Ante la negativa del oficial 
argentino a las condiciones impuestas por aquél, se 
reinicia el combate siendo muerto en la acción el jefe 
inglés, perdiendo la vida heroicamente el Encargado 
de Sección Sargento Ismael García, y los soldados 
Austin y Allende. Horas después sería recuperado el 
Cabo Fernández, a través de las líneas enemigas. 
También pierden la vida en esta acción: Cabo Miguel 
Ángel Ávila; Cabo Héctor Rubén Oviedo; Soldado 
Ramón Ángel Cabrera; Soldado José Honorio Ortega.

El desigual combate y tres días de penoso re-
pliegue, no serían motivo para doblegar la voluntad 
de nuestros hombres que horas después estarían dis-
puestos a cumplir una nueva misión en Goose Green. 

DEFENSA DE LA POSICIÓN EN ZONA DE PUERTO ARGENTINO

Esta misión primaria de la Unidad, se cumplió 
eficientemente, a lo largo de un mes y medio de 
combates, recibiendo fuego terrestre, aéreo y naval 
del enemigo.

Una patrulla de la Unidad destacada en Monte 

(Continúa próxima página, 1ª Col.)
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Low, al norte de la posición del aeropuerto, detecta 
el 1 de mayo la presencia de tres buques ingleses 
que se disponían a bombardear la pista. La novedad 
es transmitida al Comando de Puerto Argentino. A 
posteriori, las tres naves fueron atacadas por aviones 
de la Fuerza Aérea Argentina, en la única acción de 
ataque a buques enemigos visible desde la posición 
ocupada por la unidad.

La pista del aeropuerto permaneció operable 
durante los 74 días, no obstante las 130 Tn. de ex-
plosivos arrojados por el enemigo.

Personal fallecido de la Unidad: Doce efectivos

(Viene de página anterior)

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en Malvinas
Homenaje a Veterano de Malvinas en Caseros

Escolares, docentes y directivos de la Escuela Nro 12 “Nuestra Señora de las Mercedes” de Caseros, 
homenajearon con gran orgullo y muestras de agradecimiento a su auxiliar, el ex soldado Clase 63 “Veterano 
de la Guerra de Malvinas” Rodolfo Peovich. La comunidad educativa junto al Regimiento de Infantería 1 “Pa-
tricios” realizó una ceremonia en homenaje al Veterano de la Guerra de Malvinas.

El Regimiento de Patricios tuvo su origen en 
el cuerpo miliciano formado el 15 de septiembre 
de 1806 en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río 
de la Plata, luego de la primera invasión inglesa. Su 
formación fue consecuencia de la proclama del 6 de 
septiembre del capitán de Navío y posterior virrey San-
tiago de Liniers y Bremond, que invitó voluntariamente 
a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo. 
Así nació la “Legión de Patricios Voluntarios Urbanos 
de Buenos Aires”.

Ciento setenta y seis años después de su crea-
ción, participó en esta oportunidad con la Compañía 
de Infantería A “Buenos Ayres” (175 efectivos), que 
fue agregada al regimiento de Infantería Mecanizado 
6 “General Viamonte”, como Compañía C de la men-
cionada Unidad.

Distintivo de la Compañía “A” del Regimiento Patricios
A su arribo a las Islas Malvinas, el 13 de abril 

de 1982, la Compañía se reunió en inmediaciones del 
Aeropuerto de Puerto Argentino.

El 14 de abril, la segunda y tercera Sección, se 
integraron al Regimiento de Infantería 25, formando 
parte del dispositivo de defensa de Puerto Argentino, 
mientras que la Primera, y la sección Apoyo, fueron 
asignadas a la defensa del aeropuerto.

El 19 de abril, el Jefe de Compañía capitán Hum-
berto Hugo Pascualetti recibió la orden de reintegrarse 
al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, situación en 
la que permaneció hasta la finalización del conflicto.

Con la misión de defender Puerto Argentino, la 
Compañía de infantería “A”   Buenos Ayres” (pasó a 
ser la Compañía “C” del Regimiento de Infantería Me-
canizado 6), ocupó posiciones defensivas, con frente 
hacia Phillips Foin y a Reckeribay, hasta la rendición 
del 14 de junio de 1982.

El grueso del Regimiento marchó a Comodoro 
Rivadavia, constituyéndose en uno de los elementos 
defensivos del Subsector Centro (Comodoro Rivada-
via - Caleta Oliva).

A principios de junio la Unidad recibe la orden 
de enviar personal adicional en refuerzo de Puerto 
Argentino.

Producido el arribo del refuerzo ordenado, el 8 
de junio de 1982 la fracción se desplazó para ocupar 

Durante el conflicto del Atlántico Sur, el ex 
combatiente había revistado en la Compañía “A” del 
Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y marchó a las 
Islas el 13 de abril de 1982.

La sentida ceremonia, realizada en el Aula Mag-
na de la escuela, contó con la presencia de toda la 
comunidad educativa, el jefe del Regimiento, coronel 
Oscar Santiago Zarich, la Banda Militar “Tambor de 
Tacuarí” y una guardia de honor de Granaderos y 
Patricios que custodiaron un templete recientemente 
inaugurado, el cual contiene tierra de Yapeyú y de las 
Islas Malvinas.

una posición próxima al Regimiento de Infantería 
Mecanizado 7. El 12 de junio durante el combate de 
Monte Longdon, el patricio Claudio Alfredo Bastida, 
apuntador de una ametralladora MAG, muere al ser 
alcanzado por fuego de morteros ingleses, en la acción 
es herido el patricio Daniel Orfanotti.

RI 1 “Patricios” en Malvinas

Homenaje y Cenotafio al Patricio, Soldado 
Claudio Alfredo Bastida, muerto en combate 
en nuestras Islas Malvinas

El monumento fue posible con el aporte de los ex 
combatientes de Malvinas del RI1 Patricios y del propio 
regimiento. Trabajaron en su construcción, oficiales, 
suboficiales, voluntarios y reservistas del regimiento.

Veteranos del RI 1 junto al Cenotafio del Soldado Bastida
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Encuentro de Camaraderia de Ex Conscriptos del BIM Nro.1 
Necochea, 11 de Septiembre de 2016

El domingo 11 de septiembre pasado se llevó a cabo en la ciudad de Necochea, un encuentro de camaradería de Conscriptos 
que hicieron su Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el Batallón de Infantería de Marina Nro. 1 (BIM 1), entre los años 1981 y 1982.

Integrantes del BIM 1 durante el confl icto de Malvinas

Ex Conscriptos del BIM 1 durante la reunión en Necochea

 

Conscripto Jorge Néstor Águila, Conscripto del BIM 1, caído 
en combate el 3 de abril de 1982 durante la recuperación de 

las Islas Georgias del Sud.

Conscripto Mario Almonacid, Conscripto del BIM 1, caído en 
combate el 3 de abril de 1982 durante la recuperación de las 

Islas Georgias del Sud.

CFIM (PM) VGM Pedro Edgardo Giachino, Segundo Co-
mandante del BIM 1 en abril de 1982, cayó abatido por fuego 

inglés durante la toma de la casa del Gobernador de esa 
nacionalidad en la Operación Rosario, de recuperación de las 
Islas Malvinas. Fue el primer argentino muerto en combate 

en ese confl icto.

Este encuentro fue el quinto realizado y sirvió 
para rememorar los meses vividos en el Batallón en un 
momento especial de la historia argentina. Cerca de 
50 ex conscriptos de las ciudades de Necochea, Mar 
del Plata, Tandil, Saladillo, Rauch, Ayacucho, ciudad 
de Mendoza, San Martín (Bs. As.), Ciudad de Buenos 
Aires, Daireaux, Santa Clara, Juan N. Fernández, 
Bariloche, Bahía Blanca y Catriel (Río Negro) junto 
con sus familiares, fueron acompañados por ofi ciales, 
entre los que se encontraban el comandante y segun-
do comandante del año 1982.

De la misma manera se procedió a la entrega 
de un reconocimiento por la labor cumplida por los 
conscriptos durante el confl icto con Gran Bretaña por 
las Islas del Atlántico Sur en 1982. El BIM 1 tuvo una 
activa participación llevando adelante operaciones 
en Puerto Argentino, Grytviken, Río Grande y Base 
de Infantería de Marina Baterías. En ellas cayeron en 
cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, 
el Capitán Pedro Giachino y los conscriptos Jorge 
Águila y Mario Almonacid.

El encuentro terminó con la visita de todos los 
concurrentes al Monumento en Honor a los Caídos por 
la Patria en Malvinas, lugar donde se rindió homenaje 
a los camaradas que quedaron cuidando los derechos 
argentinos sobre nuestras islas. 

Conscriptos del BIM 1 y sus Ofi ciales durante su SMO en 
1981/1982

Regreso a mi Vieja Escuela
Descubriendo Placa

Miguel Eduardo Chávez Subofi cial Principal de Mar VGM

ex soldado conscripto Pedro Jerez, quien perteneció 
a mi División en el Destructor ARA Piedra Buena en el 
año 1982, procedimos a dar una charla a los alumnos 
de 6 grado. Es importante la curiosidad de los alum-
nos, ávidos de saber que sucedió en la guerra. Quedó 
claro en alumnos y docentes que las unidades escoltas 
del crucero Belgrano, el Destructor ARA Piedra Buena 
y el destructor ARA Bouchad estuvieron presentes en 
la acción. Este hecho lo ignoraban, sabían del rescate 
pero no quienes fueron los rescatistas.

Finalizada la charla procedimos a la inaugu-
ración de la placa junto al Sr. Vice Director, una vez 
fi nalizado el acto fuimos invitados a un refrigero en el 
comedor de los docentes y el Vice director nos pidió 
que fuéramos los encargados de arriar la Bandera, 
circunstancia que constituyó para nosotros un honor 
inesperado tal como se lo expresamos al aceptar la 
invitación, así que junto a dos alumnos de 3º grado, 
a quienes correspondía esta ceremonia, arriamos la 
insignia patria, luego llevamos la Bandera hasta la 

El día 06 de octubre, concurrí a la escuela Lucas 
A. Córdoba en la ciudad capital de Tucumán para el 

descubrimiento 
de la placa que 
testimonia mis 
estudios pri-
marios en ella, 
acto acordado 
con las auto-
ridades de la 
escuela, la Sra. 
Directora Silvia 
Mabel Gallego, 
el Vice Director 
Sr. José Rober-
to Quiroga y la 
Sra. Secreta-
ria Dora Vega. 
Conté con la 
compañía del 

dirección donde quedo depositada.
La experiencia vivida, el regreso a esa escuela 

donde di los pri-
meros pasos en 
el aprendizaje que 
tanto me sirvió a lo 
largo de mi vida, 
la gran aceptación 
por parte de las 
autoridades de la 
escuela, a quie-
nes agradezco su 
gran apoyo y su 
total entrega por 
la causa Malvinas, 
signifi caron la jus-
tifi cación de los sa-
crifi cios y penurias 
que impuso nues-
tra causa.
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Juegos Olí mpicos y Paralímpicos para Veteranos de 
Guerra de Malvinas

Convencidos que el deporte constituye un pilar fundamental para el bienestar fí sico y mental de todo ser humano, el espíritu de este reglamento es 
priorizar valores de amistad, confraternidad y sano esparcimiento por aspectos netamente deportivos.

Reconocimiento a Veteranos por Acciones de Combate
El jefe del Ejército recibió a los Héroes de Malvinas que participaron en la voladura del puente “Fitz Roy”.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Diego Luis Suñer, acompañado por el encargado del Ejército, suboficial mayor VGM 
Juan José Martín, recibió en su despacho a una delegación de los héroes de la Compañía de Ingenieros de Combate 601 que participaron de la histórica 
voladura del puente Fitz Roy durante la Guerra de Malvinas. 

Hace 34 años

El 8 de abril de 1982 comenzaron a resonar en 
la Escuela de Ingenieros del Ejército Argentino los 
nombres y el rol de combate del personal que integra-
ría la Compañía de Ingenieros de Combate 601, cuyo 
destino era luchar en la Guerra de Malvinas. Todos los 
que escuchaban su apellido se sentían invadidos por 
una mezcla de euforia y preocupación. Ese fue solo 
el comienzo de una ardua e intensa preparación para 
finalmente pisar el suelo malvinense el 11 de abril.

Más de un mes después, el 18 de mayo, el se-
gundo jefe de la Compañía le impartió a una sección 
una de las misiones más importantes de la Guerra: de-
bían suplantar al personal de Infantería de Marina que 
había asegurado el puente Fitz Roy pero no habían 
podido volarlo. El grupo de valientes fue integrado por 
el jefe de la sección, teniente Darío Horacio Blanco, 
los cabos Juan José Martín y Luis Ernesto Fernández 
y los soldados Mastrulli, Marcilese, David, Orellano, 
Peralta, Condorí, Araoz y Palavecino. Aunque no lo 
sabían, en ese momento, su misión sería fundamental 
para la guerra. 

Pasaron varios días de frío en la zona 
del puente, debían turnarse para hacer largas 
guardias mientras preparaban el dispositivo 
para detonarlo, ya que la posición estaba muy 
poco resguardada y los días eran muy cortos.

Finalmente, el 2 de junio llegó la orden 
de la voladura y alrededor de las 14:30 el 
teniente Blanco detonó las cargas coloca-
das. Este puente, de 100 metros de largo, 
con calzada de madera y gruesos pilotes 
de hormigón, cruzaba un profundo estuario 
que comunicaba la localidad de Fitz Roy con 
Puerto Argentino. 

Del otro lado de la costa, se encontra-

ban dos navíos ingleses, el HMS “Sir Galahad” y “Sir 
Tristam” que transportaban un Regimiento de Guar-
dias Galeses. Cruzando el puente acortaban camino a 
Puerto Argentino y al no contar con botes apropiados 
quedaron inmovilizados. El 8 de junio sufrieron el 
ataque de la Fuerza Aérea Argentina y los dos navíos 
quedaron fuera de combate con 50 muertos y más de 
100 heridos. Los periódicos británicos llamaron a este 
hecho bélico “El desastre de Fitz Roy”. 

Sin embargo, éste no fue el final, a los héroes 
argentinos les costó varios kilómetros de marcha y frío 
volver a reunirse con su Compañía. El suboficial mayor 
VGM Martín dijo mucho tiempo después: “La acción 
fue muy relevante, no solamente desde el punto de 
vista táctico, sino fundamentalmente, por el esfuerzo 
continuado que realizaríamos, la incertidumbre y el 
agotamiento en que nos encontrábamos. Este he-
cho no constituye un mal recuerdo, por el contrario, 
creo que contribuyó a que nos uniésemos fraternal 
y solidariamente, y que compartiéramos momentos 
especiales, alegrías y emociones. Unos a otros, su-
pimos tranquilizarnos y contenernos, acciones éstas 
muy importantes para superar la difícil situación que 
vivíamos en ese lugar, alejados de todo”.

La delegación estuvo compuesta por la hija 
del fallecido teniente VGM Darío Horacio Blanco, el 
suboficial principal VGM Luis Ernesto Fernández y los 
soldados clase 1963 Oscar Omar Orellano, Antonio 
Marcilese, Juan Carlos Peralta, Héctor Ricardo Mas-
trulli y Marcelo Emilio David. Todos ellos, junto con el 
Subof. My. VGM Martín, realizaron hace ya 34 años la 
trascendental operación de volar el puente Fitz Roy.

La comitiva llegó al Edificio Libertador, sede del 
Estado Mayor General del Ejército y fue recibida por el 
suboficial mayor VGM Martín, quien también participó 
del histórico hecho, siendo por ese entonces cabo. 
Luego visitaron al Jefe del Ejército en su despacho, 
donde fueron homenajeados con presentes.

Posteriormente se realizó un almuerzo en el 
Casino de Suboficiales “Héroes de Malvinas”, donde 
la comitiva fue acompañada por el secretario ayudan-
te del JEMGE, coronel Guillermo Olegario Gonzalo 
Pereda. Al finalizar el almuerzo, el suboficial mayor 
Martín entregó a los integrantes de la comitiva presen-
tes institucionales. En la ocasión, la hija del fallecido 
teniente VGM Blanco recibió un reconocimiento por 
la labor de su padre, quien se desempeñó como jefe 
de la sección que voló el puente. 

¿Por qué las Olimpiadas?

Los juegos olí mpicos y paralímpicos para vetera-
nos de guerra en Malvinas, nacieron como una excusa 
para tener un encuentro de veteranos una vez por año 
y la mejor manera fue el deporte. La idea era juntar a 
los ex soldados combatientes y veteranos de guerra 
de todo el paí s en un encuentro masivo y posibilitar 
el reencuentro de muchos compañeros que después 
de la guerra no tuvieron la posibilidad de volverse a 
ver. La unión de unos pocos que soltaron la idea, que 
gustó, creció y hoy ya es toda una realidad sirvió para 
algo más que para participar y competir, porque hemos 
encontrado la manera casi perfecta de reinsertarnos 
y ayudar a bajar las secuelas que dejo la guerra en 
nosotros, el deporte sirvió para abrir la puerta en 
1999 en nuestra primera edición para entender que 
juntarnos nos harí a bien. Seguimos convencidos de 
que compartiendo vivencias y alegrí as además de 
demostrar individualidad y grupalmente las habilida-
des deportivas se construyeron lazos de amistad, en 
definitiva, nos acercamos más, y tuvimos la posibilidad 

de reencontrarnos con nuestro pueblo, por eso trabaja-
mos y tenemos la seguridad de que vale la pena estar 
juntos. Después de la tercera edición (2003) se creó 
la Asociación Nacional de Deportes para Veteranos 
de Guerra en Malvinas, que tiene la tarea de fiscalizar 
las sedes y las disciplinas durante los juegos, este 
comité está conformado por las entidades que tuvie-
ron la posibilidad de realizar los juegos olímpicos en 
distintos lugares del país. Los juegos se realizan una 
vez por año en distintas ciudades y provincias del paí s, 
se movilizan alrededor de 1500 veteranos de guerra.

Darío Gleriano, titular de la Asociación Nacional 
de Deportes para Veteranos de Guerra en Malvinas, 
dijo que las olimpíadas “son una excusa que encon-
tramos por Veteranos de Guerra, la idea siempre fue 
posibilitar el reencuentro, para eso se creó la Asocia-
ción que los organiza. Estos juegos son únicos en el 
mundo, entre todos los veteranos de guerra del país 
posibilitamos que, más allá de la secuelas y lo que 
nos dejó la guerra, a través de los juegos pudimos 
extirpalas”.

“Los juegos sirven para unirnos, para bajar los 
estados de ansiedad y tener la posibilidad de recorrer 
este maravilloso país que tenemos los argentinos”, 
destacó Gleriano.

Unos 1.300 veteranos de Malvinas llegaron a 
Necochea hace unos días (Necochea, 3 de noviem-
bre de 2016) para participar de la 15ª edición de los 
Juegos Olímpicos para ex combatientes.

“Queremos invitar a la gente a que se acerque 
a escuchar cantar el himno a 1.500 veteranos”, afirmó 
en su momento, Guillermo Díaz, presidente del Centro 
de Veteranos de Guerra de Necochea en referencia a 
lo que sería uno de los hechos más emotivos del acto 
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Un video muestra el paso de la antorcha olím-
pica por distintas ciudades, desde el cementerio de 
Darwin. La ceremonia finaliza con la llegada de la 
antorcha. Aunque, como explicó Díaz, sin duda uno 
de los momentos más emotivos es cuando todos los 
veteranos cantan el Himno, algo que se ha convertido 
en un sello de todas las olimpíadas realizadas hasta 
el momento.

Camaradería

Las olimpíadas que desde su creación tienen 
como prioridad destacar valores como la amistad y 
la confraternidad, también surgieron con la idea de 
posibilitar el reencuentro de muchos compañeros 
que después de la guerra no tuvieron la posibilidad 
de volver a verse. 

Después de la tercera edición (2003) se creó la 
Asociación Nacional de Deportes para Veteranos de 
Guerra en Malvinas, que es la entidad que organizó 
esta 15ª edición junto al Centro de Veteranos de Ne-
cochea y la Municipalidad.

Las competencias deportivas comenzaron el 
viernes 11 y se practican 28 disciplinas, entre ellas 
fútbol 11, fútbol 5, bowling, tenis, golf, voley, básquet, 
ciclismo, tiro, canotaje, pesas, bochas, pádel, tejo y 
atletismo. También habrá disciplinas de salón, como 
ajedrez, tenis de mesa, damas, pool y truco.

Solidaridad y cultura

Las olimpíadas les permiten a los veteranos 
acercarse a la comunidad, algo que siempre ha esta-
do entre los objetivos de los organizadores de estas 

jornadas. Por ello, cada uno de los participantes que 
se inscribió colaboró con un alimento no perecedero 
que se entregará a distintas entidades elegidas por el 
Centro de Veteranos de nuestra ciudad.

Además de camaradería y solidaridad, también 
es un encuentro cultural, ya que durante las olimpíadas 
se realiza una muestra sobre la Guerra de Malvinas 
en el hall de la Municipalidad.

Veteranos de Guerra de Lanús, Provincia de Buenos Aires

Centro Ex combatientes de San Fernando, Provincia de Bue-
nos Aires

inaugural de la 15ª edición de los Juegos Olímpicos 
para ex combatientes.

Centro Ex combatientes de Almirante Brown, Provincia de 
Buenos Aires

La ceremonia se desarrolló el jueves 10 de no-
viembre de 2016, frente al monumento a la gesta de 
Malvinas en Quequén. Lugar de arribo desde todos 
los rincones del país para asistir a este ya tradicional 
encuentro deportivo.

Rio Grande, Tierra del Fuego, septiembre 2016

Fallecimiento del Ayudante Mayor VGM Alberto Raimon
 

Miembro de la Comisión Directiva de Aveguema

Con profundo pesar La Comisión Directiva de AVEGUEMA informa del fa-
llecimiento el día 9 de noviembre del corriente año, por causas naturales, de su 
distinguido miembro.

El Ayudante Mayor VGM Alberto Raimon se desempeñó como mecánico de 
uno de los helicópteros Puma de la Prefectura Naval Argentina que participaron en 
la Guerra de Malvinas en 1982.

Actualmente revistaba en servicio activo como Encargado del Servicio de Aviación de la 
Institución y miembro destacado de la Comisión Directiva de AVEGUEMA por varios años.

Puma PA 12 de la PNA

Agrupación Aérea de la Prefectura Naval en Malvinas

distinguidas con la condecoración “Operaciones en 
Combate” y “Prefectura en Malvinas”.

Grande, Río Gallegos y Ushuaia, búsqueda y rescate, 
etc. Actuaron en Malvinas desde el 30 de abril al 15 
de mayo, del 21 de abril al 6 de mayo y del 16 de abril 
al 9 de mayo de 1982 respectivamente.

La valiente intervención de nuestra aviación en 
el campo de batalla es confirmada por las misiones 
extremadamente riesgosas que consistían en vuelos 
rasantes hasta lograr el avistaje directo de los barcos 

ingleses. Cabe consignar que en varias oportuni-
dades estas máquinas se vieron entre dos fuegos: 
el del enemigo y de la artillería de la costa. Tam-
bién efectuaron reconocimientos aéreos, traslado 
de personal, alimentos y municiones, salvamento, 
barridos de radar para detectar blancos navales 
enemigos y tareas de búsqueda y rescate de 
aeronaves argentinas. Esta participación fue con-
siderada con admiración por los hombres que se 
encontraban en el conflicto.

Como consecuencia de las operaciones, fue 
totalmente destruido el avión “PA-50”, mientras 
que el avión “PA-54” y el helicóptero “PA-12”, con 
diversas averías, fueron apresados por las fuerzas 
británicas de ocupación. Estas unidades fueron 

Fueron asignados al Aeropuerto de Puerto Ar-
gentino los aviones Short Skyvan PNA “PA-50” y “PA-
54” y el helicóptero Puma “PA-12”. Con anterioridad el 
“PA-54” había efectuado apoyo aéreo a la navegación 
de los guardacostas “Islas Malvinas” y “Río Iguazú” 
hacia las islas. Estas aeronaves también realizaron en 
el continente vuelos de control de frontera en la isla 
de Tierra del Fuego, traslado de cargamento entre Río 
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Exposición en la Comisión de RREE de la Cámara de 
Diputados

El 15 de noviembre de 2016 AVEGUEMA concurrió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la nación para 
exponer su posición, como lo hicieron diputados de distintos bloques, expertos y otras organizaciones de veteranos, con opiniones variadas, 
respecto del Comunicado Argentino Británico del 13 de septiembre del corriente año.

         

El Presidente de AVEGUEMA, General de Brigada VGM (R) Sergio Fernández, expuso sobre el particular definiendo el objetivo permanente e 
irrenunciable de la soberanía como norte de cualquier acción que se lleve a cabo, la situación de conflicto existente enmarcada en las Resoluciones 
de la ONU y la situación de facto existente sobre el territorio ocupado por Gran Bretaña.

Se definió igualmente la solución del conflicto como de índole política y que la negociación es el instrumento viable para su logro.

Atento a expresiones de la Presidente de la Comisión, vertidas poco antes, respecto de la total reconsideración de los aspectos que trató el Co-
municado del 13 de setiembre, en particular, lo relativo al proceso de identificación de los caídos en Malvinas, se expresó el alivio al respecto, ante 
tales afirmaciones de la Comisión.

Se consideró que la negociación que se pueda encarar debe ser amplia y que todos los aspectos pueden ser tratados con el único condicionante 
de la defensa del interés nacional. Y que los mecanismos constitucionales son resguardo suficiente para su satisfactoria concreción.

Finalmente se expresó el apoyo a la política exterior de cualquier gobierno, en la defensa del interés nacional y en la búsqueda del objetivo de la 
soberanía plena sobre los espacios de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. 

Olimpiadas para Veteranos de Guerra de Malvinas 
2016 en Necochea

Se desarrolló entre el 9 y 19 de noviembre del corriente año en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires.

Por superponerse en fecha con otros eventos programados con anterioridad, la concurrencia de la Asociación se vio dificultada. No obstante, 
pudieron participar el presidente, Grl Br VGM (R) Fernández, el Cnl VGM (R) Hector Molina y el Suboficial EA VGM (R) Juan Belloti.

          

Se pudo constatar una vez más la concurrencia de otros asociados que participaron con sus centros, asociaciones u organizaciones locales, en 
el clásico marco de camaradería entre veteranos que cada año reúne más de un millar de participantes de distintas organizaciones de todo el país.

Esperamos contar con una mayor concurrencia para los 35 años de la Gesta.
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Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
 

Resolución 59 - E/2016

 
Buenos Aires, 23/08/2016

 
archívese. — Rogelio Frigerio, Ministro, Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

 
Anexo

VISTO el Expediente Nº S02:0089897/16 del 
registro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, el Decreto N° 1741 del 4 de octubre de 1994 
y sus modificatorias, el Decreto N° 694 del 22 de mayo 
de 2001, el Decreto N° 258 del 24 de junio de 2003, 
el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015 y el 
Decreto N° 639 del 3 de mayo de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1741/94 se creó la Co-
misión Nacional de ex Combatientes De Malvinas en 
el ámbito de la entonces Secretaría de la Función 
Pública dependiente de la Presidencia de la Nación.

Que por el Decreto N° 694/01 la citada comisión 
pasó a depender de la entonces Subsecretaría de 
Asuntos Institucionales y Relaciones con la Comuni-
dad del ex Ministerio del Interior.

Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto 
N° 258/03 la Comisión Nacional de ex Combatientes 
de Malvinas pasó a tener dependencia funcional en la 
órbita de la entonces Secretaría de Asuntos Políticos 
del ex Ministerio del Interior.

Que el Decreto N° 212/15 prevé entre las com-
petencias de la Secretaría de Asuntos Políticos e Ins-
titucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Viviendas la de entender en los temas atinentes a la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas.

Que la disposición transitoria primera de la 
Constitución Nacional establece que la Nación argenti-
na ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos e insulares correspon-
dientes por ser parte integrante del territorio nacional.

Que asimismo, la disposición transitoria citada 
en el considerando anterior prevé que la recuperación 
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la sobera-
nía, respetando el modo de vida de sus habitantes y 
conforme a los principios del derecho internacional, 
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable 
del pueblo argentino.

Que en dicho marco, y teniendo en cuenta la 
necesidad de avanzar en ese sentido, usando la fuerza 
del diálogo, la verdad y la justicia, y de reafirmar el 
compromiso con los Ex Combatientes de Malvinas y 
con los familiares de los caídos, se considera perti-
nente sustituir los objetivos vigentes de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas.

Que asimismo, y en línea con las políticas que 
viene llevando a cabo el Estado Nacional a los fines 
de profundizar el federalismo, resulta necesario mo-
dificar la integración de la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas, incluyendo Cinco (5) ex 
Combatientes de Malvinas representantes de distintas 
regiones del país.

Que por otro lado, y con el objeto de garantizar 
un procedimiento de selección de los Ex Combatien-
tes de Malvinas y del representante de los familiares 
de los caídos en combate integrantes de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas, en el que 
participen los sectores cuyos intereses deben ser 
efectivamente tenidos en consideración, los mismos 
serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a 
propuesta de los representantes de cada una de las 
provincias de la República Argentina y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propuestos por las aso-
ciaciones de primer grado que agrupen a Ex Comba-
tientes de Malvinas soldados y civiles, mediante un 
procedimiento transparente, público y democrático, 

cuyo reglamento se aprueba por esta medida.
Que asimismo, teniendo en cuenta la compe-

tencia de la Secretaría De Asuntos Políticos e Insti-
tucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda dispuesta por el Decreto N° 212/15 y se-
ñalada precedentemente, de entender en los temas 
atinentes a la Comisión Nacional de ex Combatientes 
De Malvinas, resulta pertinente que la Dirección Eje-
cutiva de la Comisión Nacional de ex Combatientes 
de Malvinas este a cargo del miembro de la misma 
designado en representación del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda.

Que también resulta necesario prever la cesa-
ción en sus cargos de quienes actualmente integran 
la Comisión Nacional de ex Combatientes De Malvi-
nas, designados por el Decreto N°639/12, a partir de 
la publicación de la presente medida, considerando 
que por este decreto se aprueba un nuevo procedi-
miento de selección de los representantes de los ex 
combatientes de Malvinas y de los familiares de los 
caídos en combate ante la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas.

Que ha tomado la intervención de su compe-
tencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a 
las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de 
la Constitución Nacional.

Por ello,
 
El Presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del 
Decreto N° 1741 del 4 de octubre de 1994 y sus mo-
dificatorios, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Nacional 
de ex Combatientes de Malvinas, en el ámbito de la 
Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la 
que tendrá por objeto:

a. Representar al Estado Nacional en su relación 
con las distintas organizaciones o asociaciones 
que nucleen a los Ex Combatientes civiles (ex 
Soldados Conscriptos y personal civil que pres-
tó tareas de apoyo durante el conflicto bélico) y 
familiares de caídos en combate.

b. Participar en la implementación de las acciones 
que contribuyan a la defensa de los derechos e 
intereses nacionales sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el mar-
co de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución Nacional.

c. Ejecutar, propiciar y coordinar en conjunto con 
organismos públicos u organizaciones de la 
sociedad civil, el desarrollo de actividades de 
docencia, investigación y extensión, vinculadas 
con las razones geográficas, históricas, jurídicas 
y políticas sobre las cuales se funda la posición 
de la República Argentina respecto a la soberanía 
argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sándwich del Sur.

d. Promover, estimular y apoyar acciones a desa-
rrollar por sí o en conjunto con organismos pú-
blicos u organizaciones de la sociedad civil, con 
el objeto de preservar la memoria de los caídos 
en Malvinas;

e. Crear y llevar un registro actualizado de las or-
ganizaciones o asociaciones que nucleen a los 
Ex Combatientes civiles (ex Soldados Conscrip-

VISTO el Expediente S02:0089897/16 del regis-
tro de este Ministerio, el Decreto de Acceso a la Infor-
mación Pública N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 
y el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3° del Decreto de Acceso a 
la Información Pública N° 1172/03 se aprueba el “Re-
glamento General para la Elaboración Participativa de 
Normas” que, como Anexo V forma parte integrante 
de dicha norma.

Que resulta pertinente implementar el mecanis-
mo de Elaboración Participativa de Normas a los fines 
de habilitar un espacio institucional para la expresión 
de opiniones y propuestas respecto del proyecto de 
Decreto que sustituye los objetivos vigentes de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, 
modifica la integración de la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas, establece un procedimien-
to de selección de los Ex Combatientes de Malvinas 
y del representante de los familiares de los caídos 
en combate integrantes de la Comisión Nacional 
de ex Combatientes de Malvinas y que dispone que 
la Dirección Ejecutiva de Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas este a cargo del miembro 
de la misma designado en representación de este 
Ministerio, teniendo en cuenta las competencias que 
tiene asignadas esta última Cartera de Estado.

Que el artículo 7° del Reglamento General para 
la Elaboración Participativa de Normas dispone que 
el área a cargo de la elaboración de la norma a dic-
tarse es la Autoridad Responsable y que la máxima 
autoridad de dicha área dirige el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas, pudiendo dele-
gar tal responsabilidad en un funcionario competente 
en razón del objeto del mismo.

Que el Decreto N° 212/15 prevé entre las 
competencias de la Secretaría de Asuntos Políticos 
e Institucionales de este Ministerio la de entender 
en los temas atinentes a la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas.

Que teniendo en cuenta la competencia de La 
Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales de 
este Ministerio señalada precedentemente, resulta 
pertinente delegar en la misma la dirección del procedi-
miento de Elaboración Participativa de Normas respec-
to al proyecto de Decreto referido precedentemente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
de este Ministerio, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente se dicta en uso de las facul-
tades conferidas por el artículo 7° del Reglamento 
General para la Elaboración Participativa de Normas 
aprobado como Anexo V por el Decreto N° 1172 del 
3 de diciembre de 2003.

Por ello,

El Ministro
Del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Resuelve:
 
ARTÍCULO 1º — Delégase en el señor Secreta-

rio de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda la dirección del 
procedimiento de Elaboración Participativa de Normas 
establecido en el Decreto N° 1172/2003, Anexo V, 
respecto al anteproyecto de Decreto que como Anexo 
(IF-2016-00872473-APN-MI) forma parte integrante 
de la presente medida.

ARTÍCULO 2º — Comuníquese, publíquese, 
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
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tos y personal civil que prestó tareas de apoyo 
durante el conflicto bélico), que se encuentren 
debidamente inscriptas ante la autoridad registral 
competente;

f. Recopilar y ordenar la legislación vigente y la 
información existente en el ámbito del Estado 
Nacional, provincial y municipal, sobre progra-
mas de salud, empleo, vivienda, acción social, 
capacitación y toda otra materia que resulte de 
interés para los ex soldados conscriptos y civiles 
convocados que hayan participado activa y efec-
tivamente en las acciones bélicas desarrolladas 
en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982;

g. Estudiar y recomendar la elaboración de normas, 
proyectos o acciones que resulten de especial 
interés para los Ex Combatientes de Malvinas;

h. Analizar la totalidad de la normativa vinculada 
con los beneficios sociales que se otorgan a los 
Ex Combatientes de Malvinas en distintas juris-
dicciones, procurando su unificación para evitar 
discriminaciones entre éstos;

i. Organizar en coordinación con el MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, en 
los aspectos de su competencia específica, los 
viajes a realizar a las Islas Malvinas de los fami-
liares de los caídos en combate”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° del 
Decreto N° 1741 del 4 de octubre de 1994 y sus mo-
dificatorios, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 2°.- La Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas estará integrada por Cinco 
(5) Ex Combatientes de Malvinas designados por el 
Poder Ejecutivo Nacional, en la forma y por el plazo 
indicados por el Reglamento de Selección de los ex 
Combatientes de Malvinas y del Representante de los 
Familiares de los Caídos en Combate Ante la Comi-
sión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, Un 
(1) representante de los familiares de los caídos en 
combate designado por el Poder Ejecutivo Nacional, 
en la forma y por el plazo indicados por el reglamento 
que se aprueba por el artículo 13 del presente decreto, 
Un (1) representante del Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP 
- PAMI), Un (1) representante de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Un (1) re-
presentante del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo 
Social, Un (1) representante del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Un (1) representante del 
Ministerio de Educación y Deportes, Un (1) represen-
tante del Ministerio de Salud, Un (1) representante del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Un 
(1) representante de la Secretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

Cada miembro de la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas tendrá derecho a Un (1) 
voto, salvo el Presidente que tendrá doble voto en 
caso de empate.

La actuación de todos los integrantes de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas 
tendrá carácter “ad-honorem”, salvo el derecho de los 
Cinco (5) Ex Combatientes de Malvinas y el represen-
tante de los familiares caídos en combate, a que se le 
reintegren los gastos efectivamente ocasionados me-
diante las correspondientes rendiciones de cuentas, en 
los términos de las normas pertinentes en la materia, 
por el desempeño de las funciones encomendadas.”.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 3° del 
Decreto N° 1741 del 4 de octubre de 1994 y sus mo-
dificatorios, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 3°.- La Subsecretaría de Asuntos 
Políticos de la Secretaría de Asuntos Políticos e Ins-
titucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda proporcionará el apoyo técnico y admi-
nistrativo necesario para atender las cuestiones que 
competen a la Comisión Nacional de ex Combatientes 

de Malvinas”.

ARTÍCULO 4°.- La Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas tendrá su sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pudiendo reunirse en cual-
quier provincia de la República Argentina, cuando la 
mayoría absoluta de sus miembros así lo determinen.

ARTÍCULO 5°.- La Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas elaborará su propio re-
glamento interno de funcionamiento que deberá ser 
aprobado por la Secretaría de Asuntos Políticos e 
Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda.

ARTÍCULO 6°.- La Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas se reunirá, por lo menos, 
Una (1) vez cada Tres (3) meses, salvo que el regla-
mento interno de funcionamiento exigiere un mayor 
número de reuniones, sin perjuicio de las que se pu-
dieren celebrar por pedido de cualquier miembro de 
la misma. La convocatoria será hecha en este último 
caso, por el Presidente de la Comisión Nacional de 
ex Combatientes de Malvinas, para reunirse dentro 
del quinto día de recibido el pedido. En su defecto, 
podrá convocarla cualquier miembro de la misma. La 
convocatoria deberá indicar los temas a tratar.

ARTÍCULO 7°.- La Comisión Nacional de 
ex Combatientes de Malvinas contará con UN (1) 
Presidente, UN (1) Vicepresidente y una Dirección 
Ejecutiva.

ARTÍCULO 8°.- La Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas será presidida por períodos 
no renovables de Un (1) año por Uno (1) de los Ex 
Combatientes de Malvinas que la integran, designado 
por la misma en forma rotativa y por orden alfabético 
de la provincia en la que esté domiciliada la asociación 
de la que éste forme parte.

ARTÍCULO 9°.- El Presidente de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones, sin perjuicio de 
los que se le asignaren en el reglamento interno de 
funcionamiento:

a. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas;

b. Ejercer la representación de la Comisión Nacional 
de ex Combatientes de Malvinas;

c. Impulsar la realización de todas las acciones 
que tiendan al cumplimiento de los objetivos de 
la Comisión Nacional de ex Combatientes de 
Malvinas.

ARTÍCULO 10.- El Vicepresidente de la Comi-
sión Nacional de ex Combatientes de Malvinas será 
designado por la misma, por períodos no renovables 
de Un (1) año, a propuesta del Presidente entre los Ex 
Combatientes de Malvinas que integran la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas.

El Vicepresidente de la Comisión Nacional de 
ex Combatientes de Malvinas tendrá como función la 
de suplantar al Presidente en caso de enfermedad, 
renuncia, muerte o ausencia justificada de éste.

ARTÍCULO 11.- La Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas 
estará a cargo del miembro de la misma que sea de-
signado en representación del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda.

ARTÍCULO 12.- La Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas 
tendrá los siguientes deberes y atribuciones, sin 
perjuicio de los que se le asignaren en el reglamento 
interno de funcionamiento:

a. Asistir a la Comisión Nacional de ex Combatientes 
de Malvinas en todo lo atinente a las cuestiones 
administrativas necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones;

b. Coordinar y articular acciones con las distintas 
jurisdicciones del Estado Nacional que integran 
la Comisión Nacional de ex Combatientes de 
Malvinas;

c. Realizar las gestiones para mantener actualizado 
el registro de las organizaciones o asociaciones 
que nucleen a los Ex Combatientes civiles (ex 
Soldados Conscriptos y personal civil que prestó 
tareas de apoyo durante el conflicto bélico), que 
se encuentren debidamente inscriptas ante la 
autoridad registral competente;

d. Concurrir a las reuniones de la Comisión Nacio-
nal de ex Combatientes de Malvinas, labrando y 
rubricando las actas de las mismas;

e. Efectuar la recopilación de la legislación vigente 
y de la información existente en el ámbito del 
Estado Nacional, provincial y municipal, sobre 
programas de salud, empleo, vivienda, acción 
social, capacitación y toda otra materia que resul-
te de interés para los ex soldados conscriptos y 
civiles convocados que hayan participado activa 
y efectivamente en las acciones bélicas desarro-
lladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 
14 de junio de 1982.

ARTÍCULO 13.- Apruébase el Reglamento de 
Selección de los ex Combatientes de Malvinas y del 
Representante de los Familiares de los Caídos en 
Combate Ante la Comisión Nacional de ex Comba-
tientes de Malvinas, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 14.- Déjanse sin efecto las desig-
naciones de los miembros integrantes de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas, dispuestas 
por el Decreto N° 639 del 3 de mayo de 2012.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, 
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.

 

DECRETO N°
 
ANEXO I

Reglamento de Selección de los ex Combatien-
tes de Malvinas y del Representante de los Familiares 
de los Caídos en Combate Ante la Comisión Nacional 
de ex Combatientes de Malvinas

ARTÍCULO 1°.- Los Cinco (5) Ex Combatientes 
de Malvinas y el representante de los familiares de los 
caídos en combate, que integrarán la Comisión Nacio-
nal de ex Combatientes de Malvinas serán designados 
por el Poder Ejecutivo Nacional, en la forma indicada 
por este reglamento.

ARTÍCULO 2°.- A los fines de lo dispuesto en el 
artículo 1° del presente reglamento, las asociaciones 
de primer grado que agrupen a los Ex Combatientes 
de Malvinas soldados y civiles, debidamente inscriptas 
ante la autoridad registral competente y domiciliadas 
en la provincia que se quiera representar, deberán 
proponer a la Dirección Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas, Un (1) 
representante de cada una de las provincias de la 
República Argentina y Uno (1) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a los fines de que sean estos últi-
mos quienes se reúnan en asamblea con el objeto de 
elegir a los CINCO (5) Ex Combatientes de Malvinas 
y al representante de los familiares de los caídos en 
combate que integrarán la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas, debiendo garantizar que 
el representante propuesto sea producto de la elec-
ción de Ex Combatientes de Malvinas (ex Soldados 
Conscriptos y personal civil) que prestaron tareas de 
apoyo durante el conflicto bélico.

Asimismo, dichas asociaciones deberán cumplir 
con los siguientes requisitos al momento de presentar 
su propuesta:
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• adjuntar copia certificada del Estatuto;
• acreditar inscripción vigente ante el organismo 

registral nacional o provincial competente;
• adjuntar copia certificada del acta de la reunión en 

la que se decidió la nominación del representante 
propuesto, suscripta por el presidente de dicha 
asociación;

• declarar la cantidad total de asociados inscriptos.

ARTÍCULO 3°.- La Dirección Ejecutiva llevará 
adelante el procedimiento de selección de los CINCO 
(5) Ex Combatientes de Malvinas y del representante 
de los familiares de los caídos en combate, que inte-
grarán la Comisión Nacional de ex Combatientes de 
Malvinas

ARTÍCULO 4°.- Los Cinco (5) Ex Combatientes 
de Malvinas que integrarán la Comisión Nacional de 
ex Combatientes de Malvinas deberán ser elegidos 
por los representantes de cada una de las provincias 
de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propuestos por las asociaciones de 
primer grado referidas en el artículo 2° del presente 
reglamento, a razón de Uno (1) por cada una de las 
siguientes regiones del país:

a. Bonaerense: integrada por la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b. Centro: integrada por las Provincias de Córdoba, 
San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa y La 
Rioja;

c. Litoral: integrada por las Provincias de Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes y Misiones;

d. Norte: integrada por las Provincias de Catamar-
ca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, 
Chaco y Formosa;

e. Patagonia: integrada por las Provincias de Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ARTÍCULO 5°.- La Dirección Ejecutiva convo-
cará a una asamblea a realizarse en la sede de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, 
a fin de que los representantes de cada una de las 
provincias de la República Argentina y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propuestos por las asocia-
ciones de primer grado referidas en el artículo 2° del 
presente reglamento, propongan al Ex Combatiente 
de Malvinas que integrará la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas, en representación de la 
región en la que la asociación a los que ellos perte-

nezcan se encuentre domiciliada, así como también 
al representante de los familiares de los caídos en 
combate.

ARTÍCULO 6°.- El quórum necesario para el 
desarrollo de la asamblea estará dado por la asistencia 
de al menos Un (1) representante de las provincias de 
la República Argentina o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que integren cada región y que hayan 
sido debidamente notificadas.

Una vez transcurridos Treinta (30) minutos 
desde la hora fijada como de inicio de la asamblea, 
de no contarse con el quórum necesario, la Dirección 
Ejecutiva labrará el acta pertinente.

 
ARTÍCULO 7°.- Si fracasa el primer llamado 

a asamblea, la Dirección Ejecutiva convocará a una 
nueva.

Si alguna región del país detallada en el artículo 
4° del presente reglamento, no hubiera sido represen-
tada ante esta nueva convocatoria, se considerará 
que sus representantes han abandonado su derecho 
a proponer la designación del miembro de la Comisión 
Nacional de ex Combatientes de Malvinas en repre-
sentación de la región a la que pertenezcan.

En el supuesto de fracasar la segunda asam-
blea, los restantes representantes presentes deberán 
proponer a quien represente estas regiones que no 
tienen representación en la asamblea, debiendo este 
último pertenecer a alguna asociación que se domicilio 
en la región correspondiente.

ARTÍCULO 8°.- Los representantes de cada una 
de las provincias de la República Argentina y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuestos por las 
asociaciones de primer grado referidas en el artículo 
2° del presente reglamento, acreditando la representa-
ción que ejercen, propondrán a la Dirección Ejecutiva 
la designación de un representante de la región en la 
que la asociación que integren se encuentre domici-
liada, a los fines de integrar la Comisión Nacional de 
ex Combatientes de Malvinas.

Cada representante de cada una de las provin-
cias de la República Argentina y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires propuestos por las asociaciones 
de primer grado referidas en el artículo 2° del presente 
reglamento, tendrá derecho a UN (1) voto, estando 
facultado para elegir a los representantes de cada una 
de las regiones detalladas en el artículo 4° del presente 
reglamento y resultando elegidos los representantes 
de cada región que reúnan mayor cantidad de votos.

En caso de empate se procederá a realizar un 
sorteo entre los representantes de cada una de las 
regiones que hayan obtenido mayor cantidad de votos.

El voto deberá ser emitido de viva voz.
La Dirección Ejecutiva labrará el acta pertinente 

y la suscribirá junto con los representantes de cada 
una de las provincias de la República Argentina y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes.

ARTÍCULO 9°.- Los representantes de cada una 
de las provincias de la República Argentina y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuestos por las 
asociaciones de primer grado referidas en el artículo 
2° del presente reglamento, acreditando la representa-
ción que ejercen, propondrán asimismo a la Dirección 
Ejecutiva la designación de Un (1) representante de 
los familiares caídos en combate.

Cada representante tendrá derecho a Un (1) 
voto y será elegido el representante de los familiares 
caídos en combate que reúna mayor cantidad de 
votos.

En caso de empate se procederá a realizar un 
sorteo entre los representantes de los familiares caí-
dos en combate que hayan obtenido mayor cantidad 
de votos.

El voto deberá ser emitido de viva voz.
La Dirección Ejecutiva labrará el acta pertinente 

y la suscribirá junto con los representantes de cada 
una de las provincias de la República Argentina y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes.

ARTÍCULO 10.- La propuesta de los Ex Com-
batientes de Malvinas y del representante de los fami-
liares de los caídos en combate, deberá ser elevada 
por la Dirección Ejecutiva a la Secretaría de Asuntos 
Políticos e Institucionales, y esta a su vez, al Ministe-
rio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, quien los 
propondrá ante el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines 
que este último proceda a efectuar la designación 
correspondiente.

ARTÍCULO 11.- La vigencia del mandato de los 
Cinco (5) Ex Combatientes de Malvinas y del represen-
tante de los familiares de los caídos en combate, será 
de Cinco (5) años, contado a partir de la publicación 
del decreto que los designa.

 
e. 31/08/2016 N° 62247/16 v. 31/08/2016
 
Fecha de publicación 31/08/2016

Libro “33 Años Después”
El pasado jueves 13 de octubre, se presentó el libro “33 años después, Libro/

Diario de mi regreso a Nuestras Malvinas”. Escrito por José Luis Castellani y 
editado por el Grupo Argentinidad Colección Malvinas. 

En el libro, el autor detalla, lo que ha sentido al volver a nuestras Malvi-
nas, luego de 33 años de finalizada la guerra, en la que fue integrante 

de la Compañía de Ametralladoras Antiaéreas 12,7mm, de la 
Infantería de Marina que combatió en el Aeropuerto Malvinas, 

Monte Longdon, Sapper Hill, Moody Brook y Peninsula de 
Camber, infligiendo pérdidas materiales y humanas al 

invasor inglés.
El autor está vendiendo su libro en forma parti-

cular y estará próximamente distribuido en 
librerías de todo el país. 

El contacto para adquirir el libro es el siguiente:

Celular: 1158341293 y Mail: joseluiscastellani@yahoo.com.ar
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9 de julio de 1816 - 9 de Julio de 2016

Veteranos de Malvinas

A Dosciemtos Años de la Independencia

Pasdo de la Representación de AVEGUEMA

Al pueblo argentino…¡¡¡muchas gracias!!!

Esta fue la bandera que con coraje los veteranos 
introdujeron en desfiles cuando no se aceptaba 
su participación en el desfile del bicentenario del 
25 de mayo de 1810
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9 de julio de 1816 - 9 de Julio de 2016

Veteranos del Batallón de Infantería de Marina 
N° 2 , Unidad que fue el núcleo de la Fuerza de 
Desembarco que recuperó las Malvinas el 2 de 
abril de 1982

VGM Oscar Poltronieri, Ex Soldado Conscripto 
que recibió la máxima condecoración militar 
que otorga nuestro país por su desempeño en 
combate.
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Reciben el Afecto de un Pueblo
que no los Olvida

9 de julio de 1816 - 9 de Julio de 2016

Finalmente, el Pueblo Argentino expresó sus senti-
mientos hacia sus Veteranos de Malvinas.

Ocultos por mucho tiempo debido a intereses políticos, 
en el Bicentenario de la Independencia de la Patria pu-
dieron verse cara a cara con su pueblo…Era lo que los 
Veteranos anhelaban…¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
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TEL.: 4664-3938 Cel: 1532827795 
credigesto@gmail.com

Descuentos especiales a socios De «aVeGueMa»
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El Primer Argentino que Desembarcó en Malvinas
En 1982 el cabo principal Carlos Cequeira, de 27 años, estaba en la Escuela de Infantería de Marina, realizó posteriormente el curso de 

ascenso al cuadro de Oficiales y en 2014 se desempeñaba como Capitán de Corbeta en el Área Naval Austral (Ushuaia).

señal a los cinco botes de seguridad, los cuales se 
aproximaron y se estableció la cabeza de playa”.

Alrededor de las 23:00 hs llegó a la playa el 
grueso de los efectivos especiales de la Armada 
y su marcha de aproximación a los objetivos se 
inició alrededor de la 01:00 del 2 de abril , “a las 
6 de mañana, del 2 de abril, teníamos que tomar 
el cuartel de los Royal Marines en Moody Brook 
y la Casa de Gobierno ubicada en la localidad”, 
por ese motivo se dividieron en dos fracciones. 
Una se dirigió al cuartel e iba al mando del capitán 
Sánchez Sabarots y la otra estaba a cargo del 
capitán Pedro Edgardo Giachino.

Nos imponían no causar bajas enemigas

Cequeira recordó que empezaron a marchar 
y llegaron en el horario indicado a los objetivos. 
“Teníamos una imposición muy particular, si uno 
mira las historias de las operaciones tipo comando 
vemos que son cruentas con muchos muertos en 
las fuerzas propias y en la de los enemigos. En 
este caso, nos imponían no causar bajas enemi-
gas, con el propósito de llegar bien posicionados 
para una negociación. No teníamos que matar ni 
herir a los ingleses y nos condicionaron muchísi-
mo y lo hicimos así, a costa de muertos nuestros. 
El capitán Giacchino, el Teniente García Quiroga 
y el cabo Urbina, fueron nuestras primeras bajas”, 
el 2 de abril de 1982.

El marino señaló que aquel 1° de abril “el mar 
estaba calmo, había una sola línea de rompiente 
y había una luna que nos encandilaba y cuando 
llegamos a la playa la luna ya se había puesto. 
Cuando hicimos la marcha de aproximación es-
taba oscuro y había muchos obstáculos naturales 
y artificiales, porque había turba, alambrados y el 
terreno era muy irregular. La costa era similar a 
la de Río Grande, en nuestra Tierra del Fuego”, 
contó que había realizado muchas prácticas en 
la costa patagónica con climas más inhóspitos.

Al llegar a los objetivos adoptamos el dispo-
sitivo que teníamos planeado, cada uno tenía una 
responsabilidad. Dentro de la patrulla se constitu-
yen escalones con tareas específicas para cada 
uno. La misión del escalón de seguridad es evitar 
que lleguen refuerzos al objetivo, para lo cual en 
la zona donde había un puente nos instalamos los 
de seguridad, para evitar que lleguen soldados 
ingleses a reforzar lo que era el cuartel”.

Hubo resistencia débil

Cequeira relató que “hubo una resistencia 
muy débil” por parte de los Royal Marines, “había 
diez hombres defendiendo el cuartel, quienes ti-
raron, tiraron y tiraron durante diez minutos y en 
un determinado momento cesó el fuego”.

Luego, dijo que “cada uno ingresó a lo que 
era el cuartel y no encontramos a nadie, en ese 
momento, arriamos la bandera inglesa que esta-
ba en el mástil, y se izó la bandera argentina a 
las 7.15, en el cuartel de los Royal Marines”. El 
izamiento de la celeste y blanca estuvo a cargo 
del comandante de la Agrupación de Comandos 
Anfibios, capitán Sánchez Sabarots y el suboficial 
encargado de la Agrupación Guillermo Rodríguez. 
“Fue enorme la alegría de ver flamear nuestro 

pabellón en Malvinas”, resaltó.
Seguidamente, los argentinos escucharon 

tiroteos que provenían desde la casa del entonces 
Gobernador de las Islas, a 6 km., donde estaba 
el capitán Giachino. Rápidamente un grupo de 
comandos se dirigió a la ciudad para reforzar al 
grupo del capitán Giachino, pero antes de llegar a 
la casa del Gobernador, apareció alguien de civil, 
que era un argentino de la aviación civil, que no 
había sido capturado la noche del 1° (todos los 
argentinos en Puerto Argentino, que realizaban 
distintas tareas, habían sido recluidos por las 
autoridades británicas) y nos indicó que detrás de 
la casa del Gobernador, a 400 metros, había unos 
veinte ingleses, por lo que nos adelantamos listos 
para entrar en combate y estos no ofrecieron re-
sistencia. Nosotros nos desplazamos con mucha 
precaución y aplicamos una técnica que se realiza 
para esos casos, como teníamos la consigna de 
no producir bajas en el enemigo, avanzamos para 
achicar las distancias y nos levantamos los doce 
hombres en forma simultánea con las armas listas 
para disparar apuntando y cuando empezamos 
a marchar vemos que con una bandera blanca 
en una antena de radio se rinden, sin combate”, 
relató Cequeira.

Desde allí se lanzaron hacia la Casa del 
Gobernador, donde escucharon disparos de 
armas automáticas “fuimos a reforzar al capitán 
Giachino y vemos que en ese momento llegaban 
los vehículos anfibios argentinos con el Batallón 
de IM N°2 que constituía la fuerza principal de la 
operación anfibia y en ese momento se rindieron 
los británicos.

Capitán Giachino

Recordó que cuando ingresaron al predio 
de la casa del Gobernador “veo que el capitán 
Giachino estaba herido y lo estaban por cargar 
en un vehículo, lo llevaron al hospital, mientras 
que al cabo Urbina y al teniente García Quiroga, 
ambos heridos, los llevaron en un helicóptero al 
rompehielos”.

Cequeira mencionó que “cuando se volvió 
a la calma, se reunió a todos los prisioneros y 
la responsabilidad pasó a una Compañía del 
Batallón de Infantería de Marina N° 1, que había 
desembarcado a las 07:00 hs, en la zona del 
Aeropuerto.

Los efectivos del BIM 2, cuando se dirigían 
a Puerto Argentino fueron recibidos con fuego de 
ametralladoras, pero concentraron el fuego de 
respuesta sobre los techos donde estaban los 
británicos y estos se replegaron rápidamente”.

Posteriormente, Cequeira junto con otros 
comandos anfibios fueron hasta el Hospital para 
ver qué había pasado con la operación de Giachi-
no, “el Coronel Seneildín entró y salió a darnos el 
pésame, a todos. Fue muy duro porque Giachino 
era un jefe muy apreciado por toda la gente, los 
suboficiales y los oficiales”.

Por otra parte, también relató que allí “inme-
diatamente nos enteramos que había un grupo 
de ingleses que estaban a seis cuadras arriba y 
fuimos y lo redujimos, automáticamente se entre-
garon, no se resistieron”.

“Ese mismo 2 de abril empezaron a llegar 
aviones con unidades del Ejército y a nuestro 

La mayoría los Comandos Anfibios, tropas 
especiales de la Infantería de Marina, fueron 
convocados alrededor del 21 de marzo de 1982 a 
la unidad con base en Mar del Plata y luego des-
tinados a la Operación Rosario de recuperación 
de las Malvinas. 

El entonces Teniente 
de Corbeta Bernardo 

Schweizer (primero a la 
izquierda) y el entonces 
Cabo Principal Carlos 
Cequeira (tercero a la 

izquierda).

La Agrupación de Comandos Anfibios de 
la Armada Argentina estaba ubicada en Mar del 
Plata y desde allí fueron trasladados a Puerto 
Belgrano para luego embarcar en la Santísi-
ma Trinidad, que llevaba aproximadamente 90 
Comandos y Buzos Tácticos de la Armada, los 
cuales constituirían la fuerza de avanzada de la 
operación anfibia de recuperación de las Islas.

“Teníamos una orden preparatoria general y 
sabíamos lo que teníamos que preparar por equi-
po para la operación. Nos habían informado que 
íbamos a desembarcar de un buque de superficie 
y que íbamos a tomar un cuartel y una casa de 
Gobierno, pero no sabíamos dónde”, recordó el 
actual capitán Carlos Cequeira.

Durante la travesía se hizo prueba del ar-
mamento y recién cuando navegaban al lugar se 
enteraron que el destino era las Islas Malvinas.

El 1° de abril a la noche, a las 20:00 hs, lle-
garon cerca de Malvinas y a las 2100 hs se fueron 
ocupando las embarcaciones menores (botes de 
goma y kayaks) para aproximarse a la playa.

Cequeira, junto al jefe de la sección denomi-
nada “Cachiyuyo” para la operación, el Teniente 
de Corbeta de Infantería de Marina Bernardo 
Schweizer fueron los primeros en llegar en un ka-
yak a las costas de Malvinas en Puerto Enriqueta.

La misión de “cachiyuyo” era desembarcar 
adelantado a las unidades de tareas y asegurar 
la playa para permitir el desembarco seguro del 
resto de los botes de goma que llevaban a los 
Comandos y Buzos Tácticos.

El marino recordó que luego se escalonaron 
cinco botes de la sección de seguridad y se es-
tableció la cabecera de playa, después hicieron 
desembarcar a los otros veinte botes restantes.

“Primero nos desplazamos en un bote y lue-
go en la primera enredada con los cachiyuyos que 
abundaban en ese sector de playa, perdimos un 
poco la paciencia, subimos al kayak y empezamos 
a remar, para llegar a una pequeña ría, sobre la 
desembocadura del margen derecho. El Teniente 
Schweizer iba con un visor nocturno y atrás es-
taba yo, con el compás, mantenía la dirección de 
avance; él me dice que se ve una luz en la costa. 
Me presta el visor, veo que había alguien en la 
costa, supusimos que estaban los ingleses”.

Por tal motivo, los argentinos se decidieron 
por una playa alternativa que tenían dentro del 
plan, “la otra playa quedaba a 500 metros de la 
playa principal, hicimos una exploración, funda-
mentalmente por escucha de ruidos producidos 
por la presencia de personas en la nueva playa, 
y luego nos juntamos en el lugar. Al no tener no-
vedades, el Teniente marcó el avance con una 
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grupo nos mandaron de regreso en avión al ae-
ropuerto de Río Gallegos”.

¿Qué pensaba durante la travesía hacia el 
desembarco?

Había incertidumbre, temor, todos teníamos 
miedo y a eso se debe la supervivencia del hom-
bre, el que dice que no tenía miedo, o miente o 

está loco. El temor existe, es real.
Uno piensa en su familia a la que dejó y yo 

escribí una carta a mi esposa, teníamos un hijo y 
ella estaba embarazada del segundo. La carta la 
entregué a un suboficial de la tripulación del buque 
que nos llevó a Malvinas, a quien le dije “Si tenés 
la certeza que yo no aparezco más, le entregás 
esto a mi familia”, él conocía a mi cuñado. En 
caso contrario si regresaba me devolvía la carta.

A partir de ese momento, fue un quiebre 
en mi cabeza y me enfoqué en la misión. Tenía 
miedo y había que vencer y estábamos haciendo 
algo que veníamos ensayando durante años. Era 
un desembarco más y lo había hecho en peores 
condiciones en la costa patagónica durante los 
ejercicios anuales, en este caso había enemigos 
reales y nos podía costar la vida.

Capitán de Corbeta Don Pedro 
E. Giachino de la Infantería de 
Marina, muerto en combate el 2 

de abril de 1982

La Patrulla TECHO
Esta es la historia viva de la ya legendaria 

patrulla TECHO, ellos entablaron el primer comba-
te por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. 
Comandada por el Capitán de Corbeta Pedro 
Giacchino, estaba integrada por 8 Buzos Tácticos 
y 8 Comandos Anfibios. La misión asignada: To-
mar la casa del gobernador y lograr su rendición.

“Señor, sólo dos cosas te pido, la victoria y 
el regreso… pero si sólo una has de concederme, 
¡que sea la victoria!” (Lema de la Agrupación de 
Buzos Tácticos)

Con los Buzos Tácticos

Pasaron ya veintiséis años de este hecho, 
pero sigue fresco en nuestra memoria... y sigue 
intacto en la de sus protagonistas directos.-

Durante 1982, ambas Agrupaciones de 
Fuerzas Especiales de la Armada, los Coman-
dos Anfibios de la Infantería de Marina (IM) y los 
Buzos Tácticos (BT), del Escalafón Naval de la 
Armada, tenían su asiento natural en la ciudad de 
Mar del Plata, partieron desde allí con la misión de 
recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas.

Hoy, sólo la Agrupación de Buzos Tácticos 
tiene su asiento natural en la Base Naval Mar 
del Plata. A diferencia de los Comandos Anfibios, 
los “Buzos Tácticos” no son Infantes de Marina. 
Todos, oficiales y suboficiales pertenecen al 
escalafón de Comando Naval, “barqueros” en 
la jerga de la Armada y por ser una “fuerza es-
pecial” su ingreso y el durísimo entrenamiento 
posterior es estrictamente voluntario y altamente 
selectivo. Son expertos nadadores, buzos, mon-
tañistas y paracaidistas de precisión. Expertos en 
supervivencia, especialmente entrenados para 
operaciones subrepticias, toma y destrucción de 
objetivos, sean estos navales o terrestres, rescate 
de rehenes, etc. 

En abril de 2002, gracias a la gentileza de 
las entonces autoridades del Área Naval Atlántica, 
en especial a su comandante, el Contraalmiran-
te Reinaldo Daniel Corvalán, durante dos días 
fuimos recibidos por el Sr. Comandante de la 
Agrupación de Buzos Tácticos, Capitán de Fra-
gata Juan Carlos Nicolau, también veterano de 
guerra, aquel dos de abril era parte de la Fuerza 
de Tareas 40 (FT-40), se encontraba embarcado 
en el portaaviones “ARA 25 de Mayo”.-

Gracias a ellos, logramos el objetivo pro-
puesto, entrevistar a un protagonista directo de 
aquella legendaria “Patrulla TECHO”.

Historia Viva

El protagonista de esta historia es el Subofi-
cial Mayor Buzo Táctico VGM (R) Pedro C. López. 
Un salteño “macanudo” de 54 años de edad y 35 
de orgulloso servicio en la Armada. El destino lo 
señaló para formar parte de la patrulla combinada, 

que comandada por el capitán Giachino tomaría 
la casa del gobernador en Puerto Argentino en 
la madrugada de aquel 2 de abril de 1982. Al 
respecto nos cuenta:

“Me acuerdo como si fuera hoy, era la tarde-
cita del 26 de marzo de 1982, el entonces teniente 
de corbeta Diego García Quiroga había estado 
reunido con nuestro comandante, el capitán de 
corbeta Alfredo Raúl Cufré. Vino y sin mucho 
preámbulo nos dijo que él y siete de nosotros 
partiríamos a las 23 hs. con destino a Puerto 
Belgrano. Allí nos reuniríamos con otros siete 
Comandos Anfibios de la Infantería de Marina y 
quedaríamos a las órdenes del capitán de corbeta 
Pedro E. Giachino.

Seleccionamos el armamento y el equipo, el 
teniente García Quiroga había elegido una ame-
tralladora “Halcón”, nosotros nos equipamos con 
el FAL “PARA” un arma diseñada especialmente 
para este tipo de operaciones y realmente nos 
fue muy útil.

Teniente de Fragata Diego García Quiroga

Fuimos embarcados el día 28 de marzo Y 
zarpamos desde Puerto Belgrano en el destructor 
“ARA Santísima Trinidad”.-

Ya en plena navegación, el día 30 nos reunió 
el capitán Giachino, nos dio las primeras instruc-
ciones y brindó detalles de la operación.-

La patrulla se llamaría “TECHO”. En total 
éramos 16 integrantes, 8 Comandos Anfibios y 8 
Buzos Tácticos. Nos desplazaríamos formando 
cuatro grupos: “Rojo”, en el bote Nº18, con el 
capitán Giachino y los cabos Flores, Ortíz y Var-
gas. “Naranja”, en el bote Nº19, con el teniente 
de fragata Gustavo Lugo, el suboficial Salas, el 
cabo Ledesma y yo. “Verde”, en el bote Nº20, con 
el teniente García Quiroga, el suboficial Castillo y 
los cabos Gómez y Urbina, por último, “Azul” en 
el bote Nº21, con el teniente de fragata Eduardo 
Álvarez, los suboficiales Mansilla, Gutiérrez y el 
cabo Vargas.-

Repasamos la misión una y otra vez, “Rojo” 
tomaría la comisaría, “Verde” la usina, apoyado 
por “Naranja”, para luego ambos dar apoyo a 

“Rojo” y tomar la central telefónica. Por otra par-
te, “Azul” debía neutralizar un campo de antenas 
antes de llegar a Puerto Stanley“

Los momentos previos.-

Nos sigue relatando el suboficial mayor 
López : “Recuerdo que era cerca de las siete de 
la tarde del día primero de abril, salí a cubierta y 
alcancé a ver las islas recortadas en el horizonte. 
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, me asalta-
ban dudas... ¿lo haríamos, o se cancelaría todo a 
último momento, como en diciembre del ’78 cuan-
do la crisis del Canal Beagle? Nos avisaron que 
era el turno de “rancho” (comida en la jerga naval). 
Antes de la cena nos avisaron de un cambio de 
planes, debíamos tomar la casa del gobernador 
y lograr su rendición. (Esto era debido a que los 
británicos ya estaban al tanto de la operación y 
se harían fuertes en ese lugar, símbolo del go-
bierno Inglés – NOTA DE AVEGUEMA) Cenamos 
livianito, un poco los nervios, otro tanto por el 
temporal de la noche anterior. Recuerdo que el 
capitán Giachino se lamentó que no hubiera una 
cámara de fotos para registrar la “última cena”, 
así lo expresó y nos dijo además, “ – Abran bien 
los ojos, porque para los que vuelvan esta será 
la primera vez que estarán en combate real y esa 
experiencia habrá que transmitirla”. Todavía me 
sorprenden esas palabras, ahora me parecen 
premonitorias, no dijo “si volvemos”, dijo “para los 
que vuelvan”, como si él hubiera estado seguro 
que no estaría en ese grupo.-

Nos vestimos con los equipos de agua y nos 
camuflamos las caras de negro, hubo chistes. 
Dado el color más “criollo” de algunos, le acon-
sejaban no desperdiciar “la pomada”. A las 22:00 
hs., desde la “toldilla” del Santísima Trinidad co-
menzamos a embarcar en los botes de goma. En 
total 21 botes, los cuatro nuestros para la casa del 
gobernador y el resto debía tomar el cuartel de los 
“Royal Marines”. Con brazo fuerte los camaradas 
a bordo nos sujetaban para ayudarnos y a su vez, 
a modo de saludo, en voz baja, entrecortada... 
¡cuídense, vuelvan todos...!-

En Playa Verde

Continúa con su relato 
López: “El frío era intenso, 
la noche una verdadera 
“boca de lobo”. Ya no tenía 
dudas, estábamos en ca-
mino, los ingleses habían 
oscurecido totalmente a 
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Puerto Stanley, estábamos a unos tres mil metros 
de la costa. La navegación con los botes de goma 
era difícil, el agua estaba llena de “cachiyuyos” 
(algas que se desarrollan en las piedras sumer-
gidas) logré llevar nuestro bote sin dificultades, 
algunos se atrasaban. Nos desorganizamos 
bastante, llegamos primeros a la playa. Eran 
exactamente las 00:00 hs. del 2 de abril. Hicimos 
el control y vigilancia del perímetro mientras los 
demás se cambiaban las ropas, luego lo hicimos 
nosotros. Habíamos desembarcado más al Este 
de la posición original. Los exploradores nos 
avisaron a tiempo que en el punto original nos 
estaban esperando.

No veíamos nada. El capitán Giachino divi-
só la sombra a lo lejos, de la elevación del cerro 
“Supper Hill” y dio la orden de dirigirnos hacia él. 
Desde la cima podríamos tener una mejor visión 
y ordenar así nuestra marcha hacia el objetivo. 
Fue un trayecto durísimo, estábamos muy carga-
dos, llenos de municiones y equipo, para colmo 
las luces de un vehículo que se aproximaba, nos 
hicieron redoblar la marcha. Casi sin aliento, lle-
gamos a la cima. ¡Podíamos ver Puerto Argentino!

El teniente García Quiroga se había golpea-
do una rodilla y marchaba con el grupo “Verde” 
a retaguardia.”

La Casa del Gobernador

A esta altura de sus recuerdos, el “Mayor” 
López ya no se interrumpe ni me mira esperando 
una pregunta..., camina con la “Patrulla Techo” 
nuevamente..., continúa relatando: “... – Des-
cendimos hacia el pueblo y el capitán Giachino 
decidió abordar el objetivo desde la parte trasera. 
Había una sospechosa quietud. En ese momento 
comenzamos a escuchar las explosiones y rá-
fagas provenientes de “Moody Brook”, eran los 
“comandos anfibios” del capitán Sánchez Saba-
rots atacando el cuartel de los “Royal Marines”.-

En ese momento comenzamos a recibir 
fuego desde una elevación en la parte trasera de 
la casa. Contestamos inmediatamente, buscamos 
cobertura y tratamos de ver de dónde venía. 
Afortunadamente, el inglés disparaba con “traza-
doras” y respondimos hacia donde comenzaban 
los disparos. Era un solo tirador, gritaba números 
en inglés y cambiaba de posición. Mientras tanto 
el capitán Giachino, cubriéndose de los disparos 
se dirigió al frente de la casa del gobernador. A 
los gritos llamó al teniente García Quiroga que 
hablaba un perfecto inglés, le pidió que le transmi-
tiera al gobernador la orden de rendirse. El tiroteo 
aumentaba en intensidad. De golpe quedaron 
cubiertos por lo que parecía una manta naranja, 
eran trazadoras, los atacaban desde el pueblo, 
a través de la cancha de fútbol que estaba frente 
a la casa del gobernador.” 

El Heroísmo

“Para no ser acri-
billados, el capitán Gia-
chino dio la orden de 
entrar a la casa. Él, 
García Quiroga, Car-
dillo, Flores y Ledes-
ma saltaron una verja 
para llegar a una puer-
ta trasera de la casa. 
Cardillo la quiso abrir 
a patadas, no pudo, El 

capitán Giachino le sacó el seguro a una gra-
nada, rompió el vidrio y alcanzó la cerradura, 
entraron y no vieron nada.

Fue en ese momento, cuando salían, los 
tiros rebotaban en el cobertizo alrededor de la 
puerta, Giachino y García Quiroga no dudaron, 
salieron igual. Ambos fueron abatidos.

El capitán Giachino recibió un disparo en la 
región inguinal derecha y en el glúteo del mismo 
lado. El teniente García Quiroga un impacto en 
el brazo izquierdo, tres en el tórax, que pasaron 
por el costado del chaleco antibalas y un quinto, 
que pegó en el cortaplumas (una Victorinox) que 
llevaba en un estuche de cuero sobre la ingle 
derecha. Esto le salvaría la vida al impedir que el 
impacto se incrustara en la arteria femoral.

El capitán Giachino llamaba al enfermero, 
el cabo Urbina era enfermero profesional y me 
estaba ayudando a recargar los cargadores de 
nuestras armas. Al escucharlo, tomó el bolso 
con el botiquín y salió para ayudarlos. Se topó 
con unos gansos, se sobresaltó y por un instante 
quedó al descubierto. En ese momento, un golpe 
en la cintura lo levantó en el aire. Quedó herido 
y tirado a pocos metros de Giachino y García 
Quiroga.

Cubriéndome como podía, salí en busca de 
refuerzos, los vehículos anfibios del grupo princi-
pal de desembarco estaban cerca de la casa del 
gobernador. El tiempo valía oro, los heridos se 
desangraban.

El grupo del capitán Sánchez Sabarot, ha-
bía llegado desde “Moody Brook” y nos estaban 
apoyando. Un “michi” (coloquial forma de llamar 
a los guardiamarinas, primer grado de personal 
de oficiales - NOTA DE AVEGUEMA) que estaba 
conmigo había apuntado su lanzacohetes a la 
casa del gobernador. Alcancé a gritarle que no. 
No podíamos causar bajas. Le dije: mejor apunte 
al camión que está en la puerta, eso los va a in-
timidar. Afortunadamente, antes que efectuara el 
disparo..., vimos un pequeño pañuelo blanco. El 
gobernador y cuarenta y dos Royal Marines que 
lo protegían, habían decidido rendirse. El camión 
que yo había elegido estaba cargado con minas 
“antitanque y antipersonal” si lo hubiéramos im-
pactado el daño hubiera sido increíble.

Eran las 9.15 de la mañana, el gobernador 
se había rendido. Pasaron tres horas desde que 
cayeran, antes que Giachino, García Quiroga y 
Urbina recibieran atención médica. El capitán 
Giachino no llegó con vida al hospital de Puerto 
Argentino. La supervivencia del teniente García 
Quiroga y del cabo Urbina, merece un libro apar-
te.”

Se rinden las tropas que custodiaban la casa del Gobernador

Jamás los olvidaremos

Así finalizó su relato el Suboficial Mayor 
(BT) VGM (R) Pedro C. López, no fue un simple 
relato, no estaba conmigo en la entrevista, volvió a 
caminar por Malvinas, junto a la Patrulla TECHO, 
sus manos, sus gestos, mostraban la sorpresa, el 
sigilo, el cansancio, la angustia, la tristeza, el or-
gullo por sus camaradas y por el deber cumplido.-

Su sencillez y sensibilidad quedó demostra-
da cuando le pregunté: “¿Es Ud. consciente de la 
página de historia que escribieron? ... él respon-
dió: “Sólo cumplimos la tarea para la que siempre 
nos habíamos preparado.” Esta respuesta habla 
por sí sola de la grandeza de estos HOMBRES. 
A ellos todavía les debemos una película, como 
dije antes..., nos regalaron la historia.

¡NOS LLENAN DE ORGULLO!

Texto Oscar H. Filippi
geopoliticaydefensa@hotmail.com

Cabo Enfermero
Ernesto Urbina

Buzos Tácticos y Comandos Anfibios el 2 de abril en Malvinas

Malvinas: la Historia de Amor que Empezó en la Guerra y se Concretó 33 Años Después
Alicia Panero - Especial para Infobae

A él le tocó ser herido a pocas horas del desembarco. A su lado, cayó el primer héroe, el Capitán Pedro E. Giachino. 
Ella, enfermera civil, esperaba en el continente, en el hospital naval de la Base Puerto Belgrano.

El cabo Ernesto Ismael Urbina y la enfermera 
civil Elsa Mabel Rodas, ambos de la Armada, se 
conocieron en el Hospital Naval de la Base Puerto 
Belgrano, antes de la Guerra de Malvinas. Juntos 
atravesaron el drama y la recuperación de los heridos, 
uno de los cuales fue el propio Ernesto. El destino los 
separó, pero treinta y tres años después se reencon-
traron. Sin que ellos lo supieran, los había mantenido 

unidos la pluma de un ave que para los guaraníes 
tiene un gran significado.

Ernesto Ismael Urbina llegó al lugar de desem-
barco en Malvinas, en las proximidades de Puerto Ar-
gentino, a las 21 horas del 1º de abril de 1982, a bordo 
del ARA Santísima Trinidad. Era un buque nuevo en 
el que iban los hombres que llevarían a cabo la Ope-
ración Rosario, la primera operación de las Fuerzas 

Armadas Argentinas en la Guerra 
de Malvinas. Contaban con media 
hora de luz de luna para el proce-
dimiento, luego la noche se hizo 
larga, helada y negra. Realizaron 
la recuperación más limpia que 
conozca la historia, sin muertos ni 
heridos del bando enemigo.
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El Cabo Urbina habla desde la 
cama del Hospital Naval en la 

Base Puerto Belgrano

Urbina había entrado a la Armada a los 16 años. 
Tres años más tarde, ya era enfermero y comando 
anfibio. Su bote de goma era el número dieciocho 
de veinte, por lo que le tocó desembarcar en la más 
absoluta oscuridad. El mar helado le agarrotó las 
manos, que se le fueron aflojando en las cuatro ho-
ras de caminata que lo separaban de la posición que 
debía ocupar. Su misión era marcar el helipuerto con 
un calzoncillo largo que extendido tenía la forma de 
una H y que llevaba en su mochila. Después, a espe-
rar instrucciones. Era el enfermero de la patrulla del 
Capitán Pedro Giachino, el primer caído en combate.

A Urbina lo hirieron de gravedad unas pocas 
horas después de tomar posición en los alrededores 
de la casa del gobernador Rex Hunt. Logró marcar el 
helipuerto, pero no alcanzó a socorrer a Giachino, que 
murió rápidamente por una herida en la arteria femoral. 
Ernesto se inyectó morfina, se desplazó para salir de 
la línea de fuego “arrastrando las tripas en la tierra” y 
esperó fumando un cigarrillo hasta que lo rescataron.

En el medio, pensó en su madre, aquella que 
marcó su niñez y que hoy él evoca mágicamente: 
Nació en una familia humilde, con lo justo para vivir, 
pero una mamá llena de recursos propios para hacer 
que ese recuerdo, el de ser un niño, sea tierno y fe-
liz. Aquella noche en Malvinas tuvo miedo. Pero del 
miedo salió el coraje para esperar, porque como lo 
vieron erguido y fumando, pensaron que no estaba 
tan grave. Él mismo se hizo las primeras curaciones 
que le sujetaron los órganos dentro del cuerpo. No 
sentía una pierna. Y tenía frío.

Antes de la guerra, en la Base Naval de Puerto 
Belgrano, Ernesto era el más alegre, siempre rodeado 
de amigos. Sus compañeras enfermeras lo querían 
mucho, particularmente Elsa Mabel Rodas, que poco 
antes de irse a la guerra le regaló una pluma de ca-
buré-i para que lo protegiese. Se trata de un ave del 
litoral con mucho significado para los guaraníes; su 
plumaje brinda protección según el lugar del cuerpo 
del que se hayan caído. No hay que arrancárselas al 
ave. Esta mezcla de rituales aborígenes con la ca-
pacidad de dar, curar, estudiar, ser valiente desde el 
temor y reconocerlo, es lo que hace que esta historia 
sea única.

Mabel lo esperaba la tarde del 2 de abril, en-
tre muchas otras personas, en el Hospital Naval de 
Puerto Belgrano. Le habían dicho que llegaba muy 
grave, junto al cuerpo de Giachino. Cuando Ernesto 

recuerda ese traslado, admite que lo conmocionó 
viajar junto a su jefe muerto.

También lo aguardaban su madre y su 
hermana, y todos los médicos y enfermeras, sus 
compañeros. Su llegada era todo un símbolo: la 
guerra era real, concreta, con el primer muerto y 
el primer herido en combate arribando a la base.

Ernesto llegó despierto y sonriente, pero las 
bromas fueron una muestra de fortaleza frente 
a su madre. Luego nadie más lo vio, porque fue 
directo a terapia. Mabel pensó en él todo ese 
tiempo, hasta que lo volvió a ver cuando ya estaba 
en una sala común. Su admiración era profunda, 
sincera. La guerra marcó para siempre a las en-

fermeras como ella.
Más avanzada la contienda, Mabel estuvo en 

la unidad de quemados, donde le tocó atender a los 
compañeros que sobrevivieron al hundimiento del cru-
cero ARA General Belgrano. Fue tanta su conmoción 
y su entrega, que llegó a tomar la drástica decisión 
de no traer hijos al mundo. No iba a soportar que un 
hijo suyo fuese a una guerra.

La pluma de caburé-i que Mabel le regaló a Ernesto
La vida separó a Ernesto y Mabel. Urbina se fue 

de alta dos meses después de llegar herido, se rein-
corporó al trabajo, y se fue de la Armada en 1984, en 
silencio. Hasta le quisieron cobrar la ropa que perdió 
en Malvinas, porque cuando llegó baleado lo habían 
despojado de ella. La enfermera, en tanto, se fue de 
Puerto Belgrano destinada a Ushuaia como miembro 
civil de la Armada. Ambos se casaron. Ernesto tuvo 
hijos, mientras que Mabel cumplió su promesa de no 
procrear.

Se pensaron toda la vida, separados. No se 
buscaron hasta muchos años después. Yo la conocí 
primero a ella, y tuve un encuentro con los dos este 
año en Córdoba. De todos los veteranos y vetera-
nas, hombres y mujeres que conocí estudiando y 
escribiendo sobre la Guerra de Malvinas, son ellos 
dos quienes me demostraron lo que sostenía en mi 
pensamiento: se puede despegar de un pasado de 
guerra para honrar cada día la vida.

Ninguno trabajó jamás de héroe, sino como 
hombre y mujer, dedicados a la enfermería.

Mabel hace algo más: desde Ushuaia, parte 
todos los años en su camioneta a realizar tareas 
humanitarias con las comunidades guaraníes de sus 
antepasados. Despioja niños, les corta el pelo, da 

clases de horticultura, construye baños y les acerca 
agua, con la ayuda de amigos y vecinos que contri-
buyen con donaciones. Les lleva la bandera nacional, 
que muchas escuelas de aldeas aborígenes no tienen, 
y les enseña la marcha de Malvinas. Son niños que 
hablan más portugués y guaraní que español. Son 
hijos de sus ancestros. Ella siente que debe rescatar-
los y hace una obra maravillosa y grande, sobre todo 
porque la hace sola. Ir de Ushuaia a Misiones le lleva 
5 días. Duerme en la camioneta o en la casa de algún 
veterano que la aloja. Sólo cuenta con su jubilación, y 
no le importa invertirla en una olla para la comunidad 
o en gallinas para que tengan huevos.

Ernesto trabaja desde hace años como enfer-
mero de una empresa privada en Punta Alta. Ama el 
campo y los caballos, y es un ejemplo de dignidad. 
Tiene un recuerdo humilde de su rol en la guerra. “No 
soy ningún héroe. Era mi trabajo, me preparé y estudié 
para eso, no hice nada extraordinario. Mal la pasaron 
los que estuvieron 74 días en una trinchera, sin saber 
a qué hora les llegaba la muerte. Yo fui, hice mi trabajo 
y volví herido. Era una posibilidad cuando trabajás 
de algo que te lleva a la guerra”, reflexiona. Su buen 
humor contagia, es un tipo alegre, de una sencillez 
que lo preservó de creérsela. Cuando habla de su 
experiencia, el silencio alrededor es absoluto, atrapa 
como una película.

Los dos enfermeros se buscaron, como si su-
pieran que ambos estaban ya divorciados, y se reen-
contraron hace poco más de un año. Habían pasado 
33 años, media vida.

Entre ellos subyacía algo que no alcanzó a ser 
en la Base de Puerto Belgrano, pero que ahora está 
empezando: el amor. Él vive en Punta Alta, ella entre 
Ushuaia y Misiones. Cada mes tratan de encontrar 
un tiempo para verse. El amor sereno, que nació de 
una guerra, les da la posibilidad de ser pacientes, de 
disfrutarse el poco tiempo que se ven.

La enfermera Mabel Rodas hace tareas solidarias en las 
escuelas aborígenes 

Mabel y Ernesto no han hecho un culto de la 
guerra; es una circunstancia que los marcó para 
siempre, pero no se quedaron allá, se rescataron a sí 
mismos y viven para el futuro, apostando a mejorar el 
mundo en lo que a cada uno le toca. Cuando conocí 
a Urbina, lo primero que me mostró, antes que sus 
medallas, fue la pluma de Cabure-i que guardó para 
siempre, durante 33 años, en su billetera. 

Calendario Malvinas 
35 Aniversario

Año 2017. Con imágenes del conflicto
A Todo Color

Adquiéralo en las oficinas de AVEGUEMA

Costo por unidad 50 pesos.

Uruguay 654 - 4to piso - Of 403
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Programas Radiales Sobre 
la Temática Malvinas

Programa: Así Peleamos en las Malvinas
Emite los días: Miércoles 18:00 a 19:00Martes 15:00 
a Viernes23:00
Emisora: Radio de las Américas FM 89,5 Bahía Blanca; 
Buenos Aires
Conduce: Luis Alegrini Brignoli
Teléfonos: 0291-4548110 (Radio) * 0291-4501479 
(Particular) * 15-4364461
Mail: fmdelasamericas@yahoo.com.ar
Señal en vivo:  http://www.fmdelasamericas.com.
ar
y: www.vopus.com.ar o
www.teescuchotango.com.ar

Programa: Destino… Malvinas
Emite los días: Jueves 20:00 a 22:00
Emisora: FM del Este FM 99,3 Berazategui; Bs. As.
Conduce: Claudio Domínguez
Teléfonos: 011-4226-7573 * 15-5709-6544
Mail: destinomalvinas@yahoo.com.ar
Señal en vivo:  http://www.fmdeleste.8k.com y las 
24 hs en el WINAMP: http://200,58,112,14,11410/listen.
pls

Programa: El Ángel de la Memoria
Emite los días: Jueves 19:00 a 22:00
Emisora: OASIS FM 93.9 General Rodríguez; Bs. As.
Conduce: S/C 1962 VGM Jorge Eduardo Choque
Teléfonos: 0237-485-0590 * 15-4156-6640
Mail: elangeldelamemoria@yahoo.com.ar
Señal en vivo:http://www.fmoasis.listen2myradio.com/

Programa: Historia del Conflicto del Atlántico Sur
Emite los días: Sábado 12:00 a 14:00
Emisora: FM Patagonia FM 90,7 Ezeiza; Bs. As.
Conducen: Gerardo Furne y Prof. Miguel Menéndez
Teléfonos: 011-4234-1755
Mail: fmpatagonia@yahoo.com.ar
Lugar: Calle 5ta Av. Nº 1132 La Unión; Ezeiza

Programa: La Otra Cara de la Moneda
Emite los días: Domingo 13:00 a 17:00
Emisora: FM 106.1 La Matanza; Buenos Aires
Conduce: Ángel Duco
Mail: laotracara106@yahoo.com.ar

Programa: La Voz del Cóndor Malvinense
Emite los días: Martes 14:00 a 17:00
Emisora: Radio Ciudad AM 1320 Lanús; Bs. As.
Conduce: H. Ricciardelli, Vicecomodoro (R) (VGM)
Teléfonos: 4225-3823 * 4225-1081 * 4225-2654
Mail: movcondor@yahoo.com.ar
Señal en vivo:  http://www.radiociudad.com.ar
Nuestro sitio de internet: www.movcondor.com.ar

Programa: Malvinas desde Adentro
Emite los días: Viernes 22:30 a 00.00
Emisora: Radio FM 94.1; San Luis
Conducen: Andrés Ponce (VGM) y Roque Juárez 
(VGM)
Teléfonos: 02657-436470
Mail: malvinasdesdeadentro@hotmail.com
Señal en vivo:  http://
www.fmestacionderadio.com.ar 
IMPORTANTE: Emite los días Viernes 22,30 (hora de 
San Luis, una hora menos que el resto del país)

Programa: Malvinas Hoy
Emite los días: Domingo21:00 a 23:00
Emis: Radio Argentina FM 106,5 M. del Plata; Bs. As.
Conducen: Daniel Correa y Graciela Franco
Teléfonos: 0223-495-3830
Mail: malvinashoyradio@yahoo.com.ar
Señal en vivo: http://www.acordesargentinos.com.ar

Programa: Malvinas hoy… Historia de una Guerra
Emite los días: Lunes 21:00 a 23:00
Emisora: Ciudad de Luján FM 104,1 Luján; Bs. As.
Conduce: Pascual Distéfano
Teléfonos: 02323-427774 * 02323-422639
Mail: malvinashoyrcl@yahoo.com.ar

Programa: Malvinas Nuestras Voces
Emite los días: Viernes 19:00 a 21:00
Emisora: La Luna AM 1140 El Palomar; Buenos Aires
Conduc.: Manuel R. Carabajal y Elizabeth Merigliano
Teléfonos: 4443-7424
Señal en vivo: http://www.radiolaluna.com.ar

Programa: Malvinas Tierra Querida
Emite los días: Jueves 20:00 a 22:00
Emisora: FM ÁLVAREZ FM 98,1 Moreno; Bs. As.
Conduce: Carlos Alberto Montiel
Teléfonos: 0237-487-2599 * 0237-487-2767
Mail: malvinashoygr@hotmail.com
Señal en vivo: http://www.fmalvarez.com

Programa: Malvinas Un Sentimiento Argentino
Emite los días: Viernes22:00 a 23:00
Emisora: Radio mi país AM 1170 C. A. de Bs. As.
Conduce: Miguel Aldeco
Teléfonos: 15-6440-7031
Mail: malvinasunsentimientoargentino@hotmail.com
http://www.radiomipais1170.com.ar/reproduct.htm

Programa: Malvinas, Ayer, Hoy y Siempre
Emite los días: Sábado 15:00 a 16:00
Emisora: FM Nativa FM 93.5 Santa Teresita; Bs. As.
Conducen: Santiago Torres y Miguel Gómez
Teléfonos: 02246-521541
Mail: yacarepora1@yahoo.com.ar
Señal en vivo:  http://www.nativa935.com.ar

Programa: Con la Mirada en Malvinas
Emite los días: Sábado 10.00 a 12:00
Emis.: LX23 Radio la Costa Bernal, Quilmes.

Conducen: Carlos Sanchez, Quique Miranda, Emilio 
Alsina
Teléfonos: 15-2470-2429 (En horarios de transmisión)
Mail: sancarlos2_05@hotmail.com
Señal en vivo: http://www.lx23-radiolacostacom.ar

Programa: Malvinas, Clamor de Gloria
Emite los días: Lunes 16:00
Emis.: LV 19 Radio Malargüe AM790 Malargüe; Mza.
Conduce: Rolando Cárdenas
Señal en vivo: http://www.radiomalargue.com.ar

Programa: Malvinas, Es hora de volver a casa
Emite los días: Sábado 11:00 a 13:00
Emisora: FM 90,9 Olivos; Buenos Aires
Conduce: Susana Saelice
Teléfonos: 011-4711-6731
Señal en vivo: www.okradio.com.ar

Programa: Malvinas, Corazón de mi Patria
Emite los días: Lunes20:00 a 21:00
Emisora: Radio Tradición AM 1580
San Martín prov. de Bs. As.
Conducen: Manuel Villegas y Esteban Juan Tries
Teléfonos: 4754-8784  4713-2517
Facebook: Malvinas... Corazón de mi Patria
Mail: malvinascorazondemipatria@gmail.com
Señal en vivo: http://www.amtradicion.com.ar

Programa: Malvinas, su historia
Emite los días: Jueves 18:00 a 19:30
Emisora: FM Soldados FM 87.5
Conduc.: Esteban Juan Tries; José Ramón Negretti
Mail: malvinassuhistoria@gmail.com
Web: www.malvinassuhistoria.com.ar 
Señal en vivo: http://www.ejercito.mil.ar se repite los 
domingos de 21 a 22...30 hs por la AM 990 Formosa

Programa: Mas Allá del Sur
Emite los días: Sábado 23:30 a 00:00
Emisora: Radio Nacional AM 870 C. A. de Bs. As.
Conducen: Susana Rigoz y Pablo Crocchi
Mail: masalladelsur@yahoo.com.ar
Señal en vivo: http://www.radionacional.gov.ar/ Un 
espacio antártico para todo el país

Programa: Micro Radial «Malvinas, Crónica de una 
Justa Causa»
Emite los días: Martes 11:15
Emisora: FM Total FM 90,9 Curuzú Cuatiá; Ctes.
Conduce: Rubén José Sereno VGM
Teléfonos: 03774-423191 * 03774-425829
Mail: fmtotal1909@hotmail.com
Señal en vivo: www.agenciacuruzu.com.ar
Lugar: Gobernador Gómez Nº 518 - CP 3460 (Ctes.)

Programa: Misión Malvinas
Emite los días: Domingo 10:00 a 12:00
Emisora: FM del Sol FM 97.9 Río Gde.; T. del Fuego
Conducen: Carlos Pereira; Aníbal Espósito y Andrés 
Sánchez
Teléfonos: 02964-43-3300 * 02964-43-3617
Mail: misionmalvinas@yahoo.con,ar

Programa: Soberanía Nacional
Emite los días: Domingo 22:30 a 00:00
Emisora: LT9 Radio Brigadier López AM 1150 Sta. Fe
Conduce: Adolfo Schweighofer
Teléfonos: 4-101-999
Mail: soberanianacional@hotmail.com
Señal en vivo: http://www.lt9.ceride.999

Programa: Soldado Argentino
Emite los días: Sábado 08:00 a 10:00
Emisora: Radio Universo FM 102,3 Chaco
Conduce: Rolando Fernández
Teléfonos: 03725-421355
Mail:rolandofernandez_963@yahoo.com.ar 

Programa: Esperanza Argentina
Emite los días: Sábado 10:00 a 12:00
Emisora: Radio Baradero FM 103,5
Conduce: Marisa Mercado
Teléfonos: (03329) 915512469
www.tiemponoticias.com.ar

Programa: Aquí Malvinas, en Malvinas
Emite los días: Jueves 18:00 a 20:00 y Domingo  
12:00 a 14:00
Emisora:  FM 107.1
Conduce: Juan Carlos Leone
Señal en vivo: www.universalmix.com.ar

Programa:  Malvinas... Historias de Héroes
Emite los días: Jueves 18:00 a 19:00 
Emisora:  FM Cielo 93.5 de Guatraché, La Pampa
Conduce: María Teresa Stebner y Norma Noemí Dietrich
Señal en vivo: www.deguatraché.com.ar/medio/fmcielo/

Programa:  Malvinas, la gesta
Emite los días: Miercoles 17:00 a 18:00 
Emisora:  AM 610
Conducen: Ernesto Fernández Maguer, Gustavo Varela 
Carlomagno y Luís Nicolás Polo
Teléfonos: 4755-6061 y  4755-6062
Señal en vivo: www.radioam610.com.ar
Mail:lagesta.malvinas@yahoo.com.ar

Programa: «Malvinizar Pampeano» Un espacio dedi-
cado a todos los héroes que participaron en la gesta de 
Malvinas... porque un soldado no muere en el campo de 
batalla, sino... cuando su patria lo olvida.
Emite de: 18:00 a 19:00
Emis: FM Radio Ciudad 98,9 Toay, La Pampa.
Conduce: Sonia Wisner
Señal en vivo: http://www.toayenses.com.ar
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¡Encuentren a la Flota Inglesa!
El TC-91 de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas

Este artículo está recopilado por AVEGUEMA de diversas fuentes.

El Boeing 707 TC-91 de la Fuerza Aérea Argentina, tuvo su bautismo de fuego en el otoño de 1982, cuando junto con otras 
naves del escuadrón vigilaron los movimientos de la flota inglesa que operaba en los alrededores de las islas Malvinas. Ese es-
cuadrón, durante la guerra, realizó un total de medio centenar de misiones de reconocimiento.

despega desde El 
Palomar en direc-
ción al Aeropuerto 
Ezeiza con su Tri-
pulación designada, 
los cuatro Pilotos, 
el Navegador, dos 
Mecánicos y un 
Auxiliar de Carga: 
Los Vicecomodoros 
Ricardini, Argüelles, 
Genolet, Conte y 
López; los Subofi-
ciales Principales 
Hustey y Rivarola 
y el Suboficial Ayu-
dante Zárate.

Allí cargaron 
combustible en la forma prevista y se unió a ellos el 
personal destacado por la Armada para participar del 
vuelo: Un Aviador Naval, un Oficial de Inteligencia 
Naval y un Fotógrafo.

Con los tanques colmados de combustible y una 
vez finalizadas las inspecciones previas y concluidos 
los demás preparativos, el pesado Boeing 707 dejó 
la pista de Ezeiza poco antes de las 6 de la mañana.

Las luces de Buenos Aires quedaron atrás e 
iniciaron el ascenso hasta nivel de crucero económico, 
con un rumbo que en pocos minutos los llevaría al mar.

La experiencia de la Tripulación en búsqueda 
aeromarítima lejana era nula. Jamás la habían hecho 
antes por cuanto no había constituido hasta ese mo-
mento una tarea asignada a la Fuerza Aérea.

Y no disponían tampoco de los equipos ade-
cuados.

El TC-91 contaba con el instrumental que podía 
a llegar a tener cualquier aeronave de línea comercial 
de época. El elemento clave de esta operación fue el 
Radar Meteorológico con que contaba el avión, para 
detección de formaciones nubosas.

Este Radar puede ser empleado como elemento 
auxiliar de navegación, porque tiene la capacidad para 
determinar contrastes netamente diferenciados como 
las líneas divisorias entre agua y tierra, las grande 
superficies edificadas o las elevaciones del terreno 
perfectamente recortadas en el horizonte, pero no de 
manera exacta de detectar un buque en el medio del 
mar, excepto cuando la distancia es reducida.

El TC-91 volaba a una altura de 35.000 pies, y 
lentamente continuaba ascendiendo.

Cuando transcurrieron casi cuatro horas de vue-
lo, se hicieron cargo de los comandos el Vicecomodoro 
Ricardini y su Copiloto, relevando a los Oficiales que 
habían llevado la máquina hasta ese momento.

Minutos más tarde llegaron al punto que fijaba 
el máximo avance hacia el Norte. De acuerdo con lo 
planificado debían poner rumbo al Este y volar hasta 
interceptar la línea de regreso. No habían encontrado 
nada.

El Comandante habló brevemente con el resto 
de la Tripulación. Hicieron un rápido cálculo de dis-
ponibilidad de combustible y tomaron una decisión: 
Continuarían el vuelo con el rumbo que llevaban para 
acercarse más a la isla Ascensión. Comunicaron por 
radio al Comando lo que habían resuelto y obtuvieron 
su aprobación.

Se acercaban ya al nuevo punto que fijaba el 
límite de la prolongación resuelta minutos antes.

De pronto, muy difuso al principio pero más 

definido segundos después, apareció un eco en la 
pantalla de Radar.

Algo había allá abajo y a la izquierda… Pero 
estaba debajo de las nubes y era imposible confirmarlo 
visualmente.

El Comandante tomó la decisión: Aceleradores 
atrás, y el TC-91 inició bruscamente el descenso a la 
vez que comenzaba un suave viraje hacia la izquierda.

Debían bajar desde 11.000 metros de altura 
hasta tomar contacto con las nubes y sobrepasarlas.

Todos se habían lanzado al costado izquierdo 
del avión y miraban ansiosamente por las ventanillas 
tratando de encontrar en algunos de los pocos claros 
que había entre las nubes el motivo del eco que re-
flejaba la pantalla del Radar.

Ocho mil metros…seis mil…cuatro mil…dos 
mil… la estructura del Boeing se estremecía y el Piloto 
se esforzaba para no exceder los límites de velocidad 
máxima permitidos.

A mil metros de altura entraron en la capa de 
nubes.

El Boeing dio un primer salto y continuó luego un 
moderado sacudimiento producido por la turbulencia.

Novecientos metros…ochocientos…setecien-
tos…y las nubes se cortaron bruscamente cuando se 
hallaban a seiscientos metros de altura.

Instantes después de salir de las nubes lo vieron: 
Era un barco de carga que navegaba plácidamente, 
lento y aislado, tal vez rumbo a algún Puerto de Eu-
ropa, ajeno por completo al revuelo y nerviosismo 
causado a los Tripulantes del Boeing y absolutamente 
desvinculado de la flota británica.

El Boeing pasó a baja altura cerca del carguero 
y su Comandante resolvió dirigirse al punto prefijado 
“Bravo” para iniciar el regreso.

Tenían que ascender nuevamente para econo-
mizar combustible.

El TC-91 con rumbo Sudeste y acelerados sus 
motores a la potencia de ascenso, dejaba atrás al 
inofensivo carguero causante involuntario de la falsa 
alarma.

Momentos después la Tripulación comprueba 
que aparece un débil eco en la pantalla el Radar. Y 
en seguida otro. Y dos más

El radar estaba haciendo eco en seis objetivos 
simultáneos.

El Comandante interrumpió el ascenso y puso 
proa hacia los ecos. Una vez más se había presentado 
una capa uniforme de nubes a mediana altura.

Algunos Tripulantes pensaron que podían ser 
pequeños cúmulos de gran densidad y muy bajos 
sobre el mar, pero se hallaban dispuestos con cierta 

Ante la incapacidad de recolectar inteligencia 
estratégica con medios militares idóneos, la Fuerza 
Aérea Argentina recurrió a sus transportes logísticos 
cuatrimotores Boeing 707. Los vuelos se realizaban 
bajo constante riesgo de ataque británico y con los 
medios más inadecuados, aunque entregaron una in-
formación que fue valiosa sobre la aproximación de la 
Task Force británica.

El 5 de abril la flota británica partía desde Ports-
mouth en medio del estruendo popular, desde allí, 
funcionarios diplomáticos argentinos habían iniciado 
las tareas de inteligencia, enviando informes sobre 
los buques que partían hacia desde Gran Bretaña, 
información que era muy bien recibida en Buenos Ai-
res y permitía establecer qué tipo de reacción habían 
tenido los británicos. Sin embargo, no podían saber 
si todos los buques estaban en condiciones de iniciar 
las operaciones o si deberían hacer escalas previas, 
esto sumado a la imposibilidad de obtener información 
ventajosa hizo que los medios de obtención de inteli-
gencia argentinos buscaran todo tipo de alternativas 
de último momento.

Ante la situación de la partida de la flota britá-
nica, los comandantes argentinos pensaron que la 
acción británica tendría un carácter intimidatorio y que 
podría permanecer en Ascensión, dando espacio a las 
negociaciones diplomáticas, o bien haber puesto rum-
bo sur hacia el teatro de operaciones. Por tal motivo, 
el Estado Mayor Conjunto (EMC) decidió sacarse de 
encima esa duda y organizar misiones de exploración 
de largo alcance.

Para entonces, el único medio disponible en la 
Argentina para operaciones de tan larga duración era 
el C-130 “Hércules”, pero era lento y toda la flota de 
estos aviones en servicio con la FAA se encontraba 
abocada a misiones de puente aéreo con las islas Mal-
vinas. De esta manera se decidió emplear los Boeing 
707 del Grupo 1 de Transporte, los cuales contaban 
con adecuada autonomía, una buena velocidad y 
podrían cumplir con la misión encomendada.

El plan era simple, en teoría, el 19 de abril el 
EMC se enteró que la flota británica había zarpado 
desde Ascensión, por ende se hizo evidente que la 
estimación argentina de que pondrían proa hacia las 
Georgias era bastante acertada.

De inmediato se estableció un patrón de bús-
queda, entre 200 y 300 millas al sur de Ascensión, 
realizando los cálculos de velocidades de navegación 
posibles de la flota británica. Entonces, se preparó el 
vuelo, el avión operaría desde el aeropuerto interna-
cional de Ezeiza, en Buenos Aires, debido a que no 
tenían fijado claramente el tiempo de vuelo, el avión 
estaría cargado al máximo de combustible, unas 70 
toneladas. Debido a la posibilidad de un vuelo dema-
siado prolongado la tripulación fue reforzada por dos 
pilotos de relevo, de manera que podrían permitir el 
descanso de los pilotos iniciales. 

Desarrollo de esa misión de explora-
ción y reconocimiento lejanos…

21 de abril de 1982 

Relato: Referente a la primera Misión de 
Exploración y Reconocimiento del Boeing 707 
Matrícula TC-91 de la Fuerza Aérea Argentina 

...A las 3 de la mañana del 21 de Abril, el TC-91 

El TC91 en el aire
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simetría y constituían un agrupamiento sospechoso y 
aislado en la inmensidad que los rodeaba.

La capa de nubes medias se cortó de golpe, y 
entonces los vieron…

La flota británica de avanzada había sido des-
cubierta por el TC-91, pero no de la forma que ellos 
esperaban.

Era evidente que los radares de la flota habían 
detectado las sospechosas maniobras de un avión no 
identificado, las estelas de los buques denunciaban 
la velocidad máxima y la prisa con que buscaban la 
dispersión ante un posible ataque.

El Boeing logra identificar: Dos Portaaviones y 
por lo menos cuatro Destructores o Fragatas escolta.

El TC-91 realiza un viraje hacia el norte para 
aprovechar el sol y mejorar las tomas fotográficas de la 
flota, cuando tomaron conciencia que los portaviones 
estaban lanzando al aire sus aviones.

El Comandante ordena transmitir de inmediato 
la información, y considera cumplida la Misión, al 
mismo tiempo que resuelve efectuar un rodeo para 
no sobrevolar las naves e iniciar el regreso. Aceleró 
los motores para lograr altura cuanto antes, mientras 
completaba el giro de escape.

Cuando se hallaban a poco más de doce mil 
metros de altura, el grito de unos de los Tripulantes 
se impuso por sobre el ruido de las turbinas:

“¡Harrieeerrr, abajo y acercándose!!”

El Sea Harrier alcanzó al Boeing rápidamente, 
lo hizo desde la dirección del sol, y se lo veía amena-
zadoramente oscuro por el efecto de contraluz.

Perfectamente se podía apreciar el cono negro 
y afilado de la proa, su lanza de reabastecimiento, la 
escarapela circular británica y lo peor, los nuevos y 
amenazadores Sidewinder AIM-9L.

Avión Harrier británico interceptando al TC-91
El Harrier comenzó a efectuar maniobras sin 

dejar de acompañar al Boeing, de un lado al otro, 
por momentos pasaba adelante, luego atrás, hasta 
ponerse aproximadamente a 10 o 20 metros del lado 
izquierdo del TC-91.

Los Oficiales y el Fotógrafo especializado en-
focaban sus cámaras una y otra vez, tratando de 
conseguir los mejores ángulos.

Ante la imposibilidad de escapar del Harrier, el 
Comandante decide reducir la velocidad del Boeing. 
De nada valía seguir derrochando el preciado com-

bustible, necesario 
para volver a casa.

El piloto del 
Sea Harrier pare-
cía interesado en el 
Boeing, aparentaba 
buscar la antena del 
“sofisticado” radar 
que dio con la Posi-
ción de la flota.

Sin embargo 
la intranquilidad aún 
reinaba en el TC-91, 
no era descabellado 
pensar que el Pi-
loto inglés pudiera 
atacar en cualquier 
momento. Una corta 
ráfaga de los caño-
nes Aden de 30 mm 
podía acabar con el 
TC-91 y con todos 
ellos.

La “escolta” 
del Harrier al Boeing, duró diez eternos minutos.

De pronto el Sea Harrier inclinó sus planos vio-
lentamente y se lanzó en picada al mar en dirección 
a su portaaviones.

Foto tomada desde el Sea Harrier del Teniente Simón Hargre-
aves al Boeing 707 TC-91 interceptado el 21/04/1982 

El primer vuelo de búsqueda marítima a gran 
distancia, llevado a cabo por la Fuerza Aérea, confir-
maba que un contingente de la Royal Navy se dirigía 
a las Islas Malvinas.

El TC-91 regresó al Aeropuerto de Ezeiza, cinco 
horas después de haber realizado contacto con la flota.

La tripulación del Boeing despachó el material 
fotográfico y los informes correspondientes al vuelo, 
pensando que iban a tener carácter de secretos.

La tripulación se trasladó a sus domicilios parti-
culares, escucharon en la radio del vehículo como la 
emisora local ya daba cuenta de la arriesgada misión 
que habían llevado a cabo horas antes.

El piloto inglés que había interceptado al Boeing, 
entrevistado en el Portaaviones por corresponsales 
de la BBC, declaró que no había disparado porque 

no quería ser el responsable de originar un conflicto…

 

El piloto inglés que inter-
ceptó al TC-91. Teniente 

Simón Hargreaves
(foto 1982)  

Simón Hargreaves, quien 
volara el Harrier interceptor, 

en la actualidad como piloto de 
pruebas

Tripulación del TC-91

PERSONAL FUERZA AÉREA ARGENTINA 
Vicecomodoro RICCARDINI J.
Vicecomodoro ARGUELLES B. J.
Vicecomodoro GENOLET H.
Vicecomodoro CONTE M. A.
Vicecomodoro LOPEZ M. E
Suboficial Principal HUSTEY A.
Suboficial Principal. ZARATE N.
Suboficial Mayor RIVAROLA M.

PERSONAL DE LA ARMADA ARGENTINA 
Capitán de Fragata Luis A. DUPEYRON
(con uniforme naval)
Teniente de Navío (R) Oscar PINAL
(ICIA-Foto intérprete) de civil con saco y corbata
Cabo Principal(R) Alfredo GARRIDO
(ICIA-Fotógrafo) con pulóver blanco

EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO LEJANO

ESCUADRÓN BOEING 707

Nota de redacción: Entre otras misiones, tanto como la del 
primer avistaje, como la del ataque con misiles, ocurren fuera 

de la jurisdicción del TOAS.

Tripulación del TC-91

Recreación del pintor Ezequiel Martínez sobre el encuentro 
con el Harrier
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Una Visión Sobre la Actuación de las Tripulaciones de Combate 
de la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto del Atlántico Sur

Comodoro (R) VGM Raúl Ángel Díaz

“La presión era insoportable, sumergido en un viento colosal percibí luces resplandecientes, mis oídos registraban un nítido sonido similar al papel 
de aluminio estrujándose, instantáneamente comencé a sentir dolores intensos, presentí el final…  A pesar de que esto ocurrió hace más de un cuarto 
de siglo, todavía el recuerdo claramente los detalles de la eyección decidida inmediatamente después de que mi avión Mirage 5 fuese impactado por un 
misil AIM 9L lanzado por un Sea Harrier de la Royal Navy , en aquel lejano 24 de Mayo de 1982”

no contaban con aeródromos alternativos aptos que 
permitieran la dispersión y el ocultamiento.

Para los medios que operaban desde el conti-
nente, la gran mayoría, los objetivos se encontraban 
a una distancia promedio de 750 kilómetros casi al 
límite del radio de acción de varios sistemas.

A sus vez los blancos no eran estáticos, se trata-
ba de navíos o elementos terrestres que se desplaza-
ban presurosamente, ante la posibilidad de ser objetos 
de un ataque aéreo. La búsqueda del blanco debía 
hacerse en vuelo rasante, consumiendo demasiado 
combustible y comprometiendo el retorno.

Por lo tanto la carga debía ser la máxima posible, 
compatible con el armamento a lanzar, esto obligaba a 
operar dentro del margen de peso extremo y despegar 
siempre en los últimos metros de pista. Por lo tanto 
era una maniobra que exigía mucha concentración, 
no exenta de peligro y que generaba una gran carga 
emocional para el piloto, desde el inicio mismo de la 
misión.

Y como los aeródromos utilizados están en la 
línea de la costa patagónica, una vez despegados se 
ingresaba a sobrevolar las gélidas aguas del Atlántico 
Sur, volviéndose a ver tierra en la proximidad de las 
Islas Malvinas, en cercanía de los blancos a atacar.

Era comprensible entonces que, ante una eyec-
ción y caída al agua, los medios dispuestos para la 
recuperación de tripulaciones tenían que contar con 
un buen margen de suerte para localizar y rescatar, en 
la inmensidad del mar, al tripulante que sobreviviera al 
frío, al viento y al oleaje, normalmente extremo para 
esa época del año.

A su vez, la llegada a la zona de ataque estaba 
acompañada de una preocupante probabilidad de ser 
detectados e interceptados por las patrullas aéreas de 
combate británicas (PAC), o ser abatidos por acción de 
las defensas antiaéreas de los navíos y de las fuerzas 
terrestres británicas.

O ser afectados incluso por “fuego amigo”: es-
quirlas de bombas cuyo lanzamiento se hizo momen-
tos antes del propio ataque, o los innumerables casos 
de colisión con pedazos de navíos desprendidos por 
efecto del ataque con cañones.

O, la más lamentable, ser derribados cuando 
en forma accidental e inadvertida se ingresaba en 
espacios de “vuelo prohibido” los cuales estaban de-
fendidos por la propia artillería antiaérea.

A todo esto se debe agregar la meteorología, 
siempre desfavorable para la operación aérea, con 
vientos en altura invariablemente perjudiciales, con 
techos de nubes bajos o nieblas que no permitían ver 
las elevaciones existentes en las Islas, lo cual lamen-
tablemente causaron colisiones fatales.

En síntesis, ante tanto infortunio, nos pregun-
tamos nuevamente: ¿Qué fuerza motivó a los pilotos 
argentinos para enfrentar tamaña adversidad y no 
decaer ante las severas pérdidas que sufrían diaria-
mente?

Esa fuerza estuvo cimentada, simplemente, 
en valores.

En principio, el grado de responsabilidad con la 
causa. El status colonialista de matriz británica impe-
rante sobre los territorios insulares del Atlántico Sur y 
aguas jurisdiccionales, ha significado históricamente 
una mutilación territorial para Argentina, por lo tanto 
recuperar esos espacios es una causa nacional.

El restablecimiento de la soberanía argentina 
sobre las islas y su posterior defensa implicó, para 
los tripulantes de combate, un doble desafío, por un 
lado se dedujo a priori un enfrentamiento desigual, 
especialmente en el plano tecnológico, los medios 

aéreos enfrentados poseían diferencias muy marca-
das en su aviónica y en la capacidad del armamento 
lanzable aire-aire.

Pero también se apreciaba que, debido a las 
particularidades del teatro de operaciones, los medios 
aéreos argentinos jugarían un papel decisivo en el 
desarrollo del conflicto.

Sería, como a la larga se dedujo, el único modo 
de transporte a través del cual se mantuvo el apoyo 
logístico a las Islas, encerradas en una zona de ex-
clusión aeronaval dispuesta por los ingleses, difícil de 
vulnerar con navíos de superficie.

Y, como el teatro de operaciones era de caracte-
rísticas eminentemente aeronavales, fue el arma aérea 
la que estuvo en mejores condiciones de combatir a 
la flota británica y la que tuvo la capacidad de hacer 
flaquear los planes de desembarco y de recuperación 
de las Islas.

Esa responsabilidad en el cumplimiento del 
deber, asumida por las tripulaciones de combate, les 
valió el reconocimiento mundial, incluso el de sus 
circunstanciales oponentes.

Otro valor que demostraron fue la tenacidad.
Por lo general las fuerzas carentes de experien-

cia de combate son proclives a cometer numerosos 
errores operativos, porque aun contando con un buen 
nivel de adiestramiento, el combatiente inexperto 
siente mayor aprensión ante una amenaza cierta a 
su integridad física.

Por el contrario, las fuerzas veteranas son, 
comparativamente, menos afectadas por el estrés de 
combate, en consecuencia, cuando las fuerzas son 
expertas el índice de bajas psicológicas esperable 
es menor.

Esto no ocurrió tan claramente en el conflicto del 
Atlántico Sur, para las tripulaciones de combate ar-
gentinas este enfrentamiento significó su bautismo de 
fuego, aun así, prácticamente no se presentaron casos 
de bajas psicológicas, por el contrario, evidenciaron 
una gran tenacidad, fruto de un adecuado nivel de 
concientización y de un vigoroso compromiso moral.

Los innumerables registros fílmicos, especial-
mente los obtenidos en el Canal San Carlos, dan 
cuenta del tesón que mostraron las tripulaciones ar-
gentinas para evitar que los ingleses desembarcaran 
en la cabecera de playa seleccionada.

El famoso “callejón de los misiles” podría haber 
amedrentado a las tripulaciones argentinas, porque 
la densidad de fuego de las armas antiaéreas de 
los navíos y las instaladas en tierra alrededor de la 
cabecera, generaba un espectáculo espeluznante, 
sin embargo, las sucesivas oleadas de aeronaves 
no cedían en su objetivo de evitar que los británicos 
afianzaran la cabecera.

Difícilmente se llegue a saber, con exactitud, 
cuanto faltó para lograrlo, lo cierto es que las tripu-
laciones de combate argentinas lograron infringir 

De todas maneras, no se pretende en este 
documento narrar anécdotas ocurridas durante el 
enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por 
las Islas Malvinas, han sido abundantemente rela-
tadas por los integrantes de ambos bandos.

El objetivo va más allá, es ilustrar sobre la 
actuación que les cupo a los tripulantes de combate 
de uno de los bandos durante la contienda, en este 
caso de la Fuerza Aérea Argentina, a efecto de des-
mentir una revelación surgida durante el conflicto, la 
cual llegó a ser tomada como cierta por la opinión 
pública internacional.

Esa manifestación fue que las tripulaciones 
argentinas habían asumido un accionar similar al de 
los legendarios kamikazes japoneses, en la lucha 
contra las fuerzas navales estadounidenses, en la II 
Guerra Mundial.

Recordemos que la figura del kamikaze surge 
en 1944, cuando Japón advierte que la maquinaria 
bélica americana se había transformado en una fuer-
za arrolladora y amenazaba no solo despojarlo de 
las islas ocupadas en el Pacífico, sino que estaba en 
condiciones de alcanzar su propio territorio y sojuz-
garlo militarmente.

Estrellar sus aviones cargados de explosivos 
contra los navíos estadounidenses constituyó una 
táctica desesperada del Japón, y aunque fue una 
maniobra muy temida por los americanos y causal de 
cuantiosas pérdidas, no logró detener el avance naval.

No existió en ningún caso de alguna actitud si-
milar durante el Conflicto del Atlántico Sur. ¿De dónde 
surgió entonces la comparación? Posiblemente de las 
filmaciones donde se veían las riesgosas maniobras 
que los aviones de combate argentinos realizaban 
entre los navíos británicos, principalmente en el mítico 
Canal de San Carlos.

Naturalmente el lector se hará la siguiente pre-
gunta: ¿Por qué entonces las aeronaves argentinas 
efectuaban esas evoluciones? La respuesta es: Por-
que la mayoría de los sistemas aéreos empleados por 
Argentina en este conflicto carecían de la capacidad de 
lanzar armamentos stand off, es decir arrojables fuera 
del alcance de las armas defensivas de los navíos, 
por lo tanto debían aproximarse y pasar a baja altura 
por la vertical del objetivo seleccionado, lanzándoles 
bombas con un dispositivo de frenado.

Después del lanzamiento, la única maniobra 
posible era evolucionar entre los navíos, tratando de 
variar la trayectoria para evitar sus misiles y la acción 
de su nutrida artillería antiaérea, hasta encontrarse 
fuera de alcance.

¿Era la única táctica disponible? No, pero dadas 
las circunstancias fue la más efectiva y la que más 
réditos produjo a las fuerzas argentinas.

A la luz del análisis de la potente capacidad de 
detección británica, sus armamentos defensivos, las 
características del teatro de operaciones y las pro-
pias limitaciones de los medios aéreos de Argentina, 
llevaron a concebir que era la táctica más apropiada, 
pero, sin dudas, ello causó consternación en muchos 
lugares del mundo, ante el riesgo que implicaba para 
sus pilotos de combate.

Ahora bien, señalado lo anterior, todavía falta 
comprender que incentivaba a los principales prota-
gonistas de este drama bélico, especialmente porque 
tenían pocos elementos a favor. Veamos sino…

Para los medios aéreos argentinos que ope-
raban desde el único aeródromo con pista dura 
existente en las Islas Malvinas, la posibilidad de ser 
atacados por fuego naval y aéreo era permanente, y 

El autor del artículo, a la izquierda en la fotografía, 
en ocasión de una disertación sobre el conflicto
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cuantiosas pérdidas a los británicos. De haber con-
tado con armamento más apto para atacar naves de 
superficie, la firmeza demostrada habría modificado 
sustancialmente los resultados.

A los valores de responsabilidad y tenacidad, las 
tripulaciones de combate amalgamaron un profundo 
espíritu patriótico, tal vez sea en este valor donde haya 
que buscar un punto de vecindad con los kamikazes 
japoneses.

Los pilotos nipones lucharon convencidos de 
que serían el nuevo “Viento de los Dioses”, aquel 
tifón que había salvado al imperio de sucumbir ante 
el ataque naval mongol en el Siglo XIII.

En esta ocasión, el vendaval destinado a arrasar 
la flota de guerra estadounidense estaría plasmado 
en la inmolación de numerosos pilotos japoneses, 

convencidos de que su muerte era la única alternativa 
posible para evitar la invasión de su patria, preservan-
do con ello la tradición, los valores y la idiosincrasia 
del pueblo japonés.

En el Conflicto del Atlántico Sur no estaba en 
juego la existencia de Argentina como nación, por 
consiguiente el grado de compromiso para los pilotos 
argentinos no era acuciante como en el caso de los 
japoneses, no obstante demostraron con su fortaleza 
y templanza que estaban dispuestos a dar la vida, 
pero a diferencia de los kamikazes, no de una manera 
premeditada.

Las tripulaciones argentinas actuaron siempre 
convencidas de la misión en la que estaban empe-
ñadas, y a pesar de las considerables pérdidas de 
camaradas sufridas durante la contienda, nunca de-

cayeron en su espíritu de combate, basado en valores 
que se resumen en un intenso amor a la patria y en 
una inquebrantable fe.

Por eso los pilotos argentinos que combatieron 
en Malvinas admiran la entrega de los kamikazes, 
pero no su forma.

“Cuando mi misil impactó en su avión produjo 
una potente explosión, incendiándose gran parte del 
mismo, inmediatamente inició una tenue picada coli-
sionando instantes después contra una elevación de 
la Isla Guijarro, pude ver su eyección una fracción de 
segundos antes de que su avión se estrellara. Supuse 
que no había logrado sobrevivir…” (Tripulante del Sea 
Harrier que provocó mi derribo).

Yo le respondo: “Gracias a Dios sí, lo logré”. 

PREFECTURA

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
1982 - 2016

PNA
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CENTRO INFORMACIÓN TELEFÓNICA PARA
VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS (VGM)

El Ministerio de Defensa habilitó el Servicio Gratuito de Información Te-
lefónica para brindar atención personalizada a los VGM (Veteranos de Guerra 
de Malvinas); responder y derivar adecuadamente consultas y solicitudes.

0800-666-4584

Se ha detectado que una importante cantidad de socios  no registran la actualización de su cuota social. Si 
Ud. verifica tal hecho en su boleta de haberes, recibo del ANSES, o no tiene su cuota al día en caso de pagar en efec-

tivo le solicitamos que para regularizar la situación se comunique con nuestra administración en:

Uruguay 654  p.4 of.403 – CABA – TEL: (011) 4373-5440.-

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN DE LOS VETERANOS DE 
GUERRA AL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI)

1. Presentar el primer recibo de sueldo de la Pensión  Nacional. 
2. Presentar el DNI
3. Tener actualizado el domicilio
4. Con lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) de PAMI que 

corresponda según su domicilio actualizado

Nota: Los VGM pueden tener más de una Obra Social o sea que pue-
den tener PAMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.

Ejemplos:

En Capital Federal:

Existen 10 Agencias que dependen de la UGL 6. Si el VGM vive 
en Ramón Falcón 2500 le corresponde la Agencia 6. La UGL 6 se 
encuentra en Tucumán 753 - 10º P.

En el país:

Hay 36 UGL (Delegaciones) en todo el país. Si el VGM es de 
Santiago del Estero le corresponde la UGL 19.

Incremento Cuota Social 2016
Señores Asociados:

LA ASOCIACIÓN VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS, INFORMA A USTED, TAL CUAL FUERA PUBLICADO 
EN NUESTRA PÁGINA WEB Y FACEBOOK EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, QUE DE ACUERDO A 
LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN REUNIÓN DE COMISIÓN CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2016, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ASAMBLEA ANUAL DEL 07 DE JULIO DE 2010, 
DONDE SE FIJÓ ACTUALIZAR LA CUOTA SOCIAL EN UN VALOR, EQUIVALENTE AL 0,5% DE LA PENSIÓN 
HONORÍFICA NACIONAL, EL CUAL NO HABÍA SIDO ACTUALIZADO EN SU TOTALIDAD A LA FECHA. MOTIVO 
POR EL CUAL, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, SE INCREMENTA EL VALOR DE LA CUOTA 
PARA SOCIOS: 

ACTIVOS: DE $ 40,00 A $ 80,00 ADHERENTES: DE $ 20,00 A $ 40,00

Dicho aumento se hace IMPRESCINDIBLE, dado el aumento del 
costo de vida, producto de la inflación reinante, la que es de público 
conocimiento. 

Sin otro particular lo saludamos muy atentamente

Emergencias Psiquiatricas, Psicológicas, Medicas e 
Información en General para Veteranos y su Grupo 

Familiar
Atendido por Veteranos las 24 hs. Los 365 días del año

teléfono gratuito: 0-800-9998348

Depende del Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As. Departamento de Salud, Mental

Sr. Asociado

Mantenga actualizados sus datos,

teléfono, dirección y E-mail,

en nuestra sede central,

para poder brindarle un mejor servicio

Los Veteranos de Guerra podrán efectuar consultas 

personales o relacionadas con su grupo familiar sobre 

aspectos médicos tomando contacto con el Doctor 

Eduardo GERDIN - coordinador medico de la Subgeren-

cia de Veteranos de Guerra del PAMI de 13 a 20 horas 

o personalmente en Av. Belgrano 923 CABA, enviando 

un e-mail a eduardogerdingster@gmail.com

Pago cuo tas  soc ia les  en  o t ra  sede
Se solicita que los Señores Socios que efectúan depó-

sitos de su cuota social en delegaciones de la MUPIM o en 
sucursales del Banco Nación, informen a esta Asociación 
una vez realizado el mismo, para poder efectuar las anota-
ciones correspondientes.

ODONTÓLOGA

Dra. María Ruth Agnoli - Odontóloga General - M.N. 29760 M.P. 23825 
Atención por IOMA a Ex Combatientes de la Provincia de Buenos Aires
San Martin 82,                      Bernal, Buenos Aires
Teléfono 1540487371                     Email: ruth.agnoli@yahoo.com.ar

Centro de Salud de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires
Ubicado En la Avenida Cabildo N° 381 de la Ciudad Autónoma de Bs 

As, teléfono +540114777-3798, el Centro cuenta con distintas especialida-
des con el objetivo de brindar una atención integral de las problemáticas que 
aquejan al veterano y sus familiares, producto del conflicto bélico de 1982 y 
que aún hoy producen secuelas como stress, ansiedad, angustia, etc. Para 
ello el Centro cuenta con un equipo de profesionales que cubren el área de 
Psiquiatría, Psicoterapia individual, grupal y de familia, Servicio social, Coun-
selling, Terapia ocupacional, Musicoterapia y Nutrición. 

También cuenta con espacios de terapia grupales, como el de Hospi-
tal de día, talleres terapéuticos especiales, promoviendo la apertura a una 
experiencia comunitaria, abriendo la posibilidad de formar nuevos lazos y 
vínculos sociales.

Entre las actividades del Centro el Departamento de investigación y 
docencia de grado y posgrado, organiza seminarios, ateneos, espacios de 
supervisión, promoviendo la formación de nuestros profesionales y realizando 
intercambios con otras instituciones.
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 Reunión con Directivos de PAMI en las 
Oficinas de AVEGUEMA 

En las oficinas de AVEGUEMA se realizó una reunión entre represen-
tantes del PAMI (Veteranos de Guerra) y miembros de AVEGUEMA con el 
objetivo de compartir puntos de vista sobre la problemática que viven los 
Veteranos y sus familiares en la relación con esa Institución que los contiene 
según la normativa nacional vigente.

Participaron de la sesión, la licenciada Marcela Cafferata, Directora 
Ejecutiva de la UGL-CABA y el Dr. Juan Perucchi, Coordinador Ejecutivo de 
la UGL-CABA a quienes AVEGUEMA agradece el gesto de habernos visitado 
y escuchado atentamente los aspectos presentados a consideración.

En la oportunidad, los representantes de nuestra Asociación le hicieron 
conocer diversas carencias en la atención al Veterano y su familia, se les 
solicitó que en los centros asistenciales no se pidiera más la fotocopia del 
recibo de haberes, ya que esto es un documento personal y se solicitó la 
creación de institutos geriátricos para Veteranos, entre otros temas de interés.

Los representantes del PAMI tomaron nota de los temas expuestos, 
los cuales serán tenidos en consideración durante la gestión.

Quedó abierta de esta manera una relación directa que era un anhelo 
de AVEGUEMA para poder canalizar las inquietudes de sus asociados 

Por la zona de Quilmes concurrieron los suboficiales VGM Miguel 

Chávez y Alberto Castillo
Por AVEGUEMA participaron su secretario Capitán de Navío VGM (R) 

Juan Carlos Ianuzzo y el Comodoro VGM (R) Jorge Goeing.

Licenciada Marcela Cafferata 

Recordatorios de Malvinas
Adquieralos en nuestra sede

Uruguay 654 Piso 4º Of. 403
C A B A  Te l :  4 3 7 3 - 5 4 4 0

de 08.30
a 16.00
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Gendarmeria Nacional
Recopilación de AVEGUEMA de varias fuentes

La Gendarmería Nacional guarda en su historia dos hechos significativos que causaron la muerte de Gendarmes por acciones 

gentino. El herido y tres integrantes fueron rescatados 
después de esperar una tensa hora. El humo podría 
delatarlos y ser emboscados. Finalmente, entre los 
cerros apareció un helicóptero Bell del Batallón de 
Aviación de Ejercito 601 para a rescatarlos. La última 
mirada al helicóptero abatido, lágrimas en los rostros 
y el saludo final a los compañeros caídos. La Patria 
los llamo y ellos respondieron, 6 gendarmes fallecidos 
en la primera misión. 

El Segundo

El 28 de agosto de 1975, el avión Hércules 
C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, matrícula TC-
62 fue derribado a las 13:05 horas, por una bomba 
(160 kg. de explosivos) colocada y hecha estallar 
por control remoto, en plena carrera de despegue, 
aprovechando un desagüe que pasaba por debajo 
de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Tucumán 
“Teniente Matienzo”. 

La magnitud de la explosión dejó un cráter en 
el cemento de 12 metros de diámetro por 2 metros de 
profundidad. El terrible atentado fue obra de la orga-
nización terrorista Montoneros. En el avión se trasla-
daban 114 efectivos de la Gendarmería Nacional, con 
destino a la Provincia de San Juan, de los cuales, seis 
fallecieron y más de 60 resultaron heridos. Esta opera-
ción realizada por terroristas del Ejército Montonero, se 
llevó a cabo con una gran precisión, pero la pericia de 
la tripulación permitió evitar que este atentado criminal 
alcanzara proyecciones de catástrofe, salvando las 
vidas de más de un centenar de gendarmes que se 
encontraban a bordo, y el consecuente desastre que 
podría haberse ocasionado si se precipitaba sobre el 
Barrio Obrero situado a continuación de la cabecera 
de pista de dicho Aeródromo.

El aparato se destrozó al caer a tierra y quedó 
envuelto en llamas, explotando con impresionante 
violencia. Los restos del avión quedaron esparcidos 
en un radio de aproximadamente 300 metros, mien-
tras que el grueso de la estructura se incendió a un 
costado de la pista, envuelto en llamas y en medio de 
una columna de humo negro visible a gran distancia 
del lugar.

Las tareas de rescate se hicieron muy difíciles 
para los bomberos que estaban atacando el fuego, 
debido a las explosiones posteriores, causadas por 
los tanques auxiliares de combustible y los pertrechos 
militares que se transportaban a bordo.

Uno de los sobrevivientes de este terrible aten-
tado Alberto M. relataba lo siguiente:

“Conocí a todos (los fallecidos), pero especial-
mente a uno de ellos Evaristo Gómez. Era un gendar-
me de la provincia de San Juan que prestaba servicios 
en la Sección Calingasta en San Juan. Él un día, me 
manifiesta sus deseos de dejar Gendarmería para 
continuar una carrera deportiva como jugador de fútbol 
en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Tengo una charla con 

él y le hago ver la posibilidad en Gendarmería de una 
carrera con mayor solidez, que era lo más conveniente 
para su futuro y le doy un tiempo razonable para que 
él piense. A las 24 hs. se presenta y me dice que se-
guirá en Gendarmería. Él integró ese equipo que va 
a Tucumán y en el atentado cuando el avión ya había 
caído, comenzamos a salir por las aberturas en llamas 
que se habían producido, y él queda atascado en una 
abertura, como era muy corpulento con la mitad del 
cuerpo afuera, agitando su brazo y pidiendo auxilio, 
pero era prácticamente imposible acercarse a 10 o 15 
metros, él murió y eso me impactó muchísimo“.

Las vidas que se pudieron salvar fueron accio-
nes heroicas por parte de los bomberos, la gente del 
lugar, como así también los tripulantes del Hércules 
y gendarmes que habían podido salir de ese infierno 
y volvieron a rescatar a los que quedaron atrapados 
entre los restos del avión, que terminó totalmente des-
truido. En esta acción valerosa pereció por asfixia el 
Gendarme Raúl CUELLO, quien salió ileso del avión 
y entró repetidas veces, salvando valiosas vidas, 
hasta quedar atrapado por las llamas en el que sería 
su último intento, dando un ejemplo de valor y coraje 
llevados hasta el supremo sacrificio. 

Fallecieron asesinados en este atentado, los 
Gendarmes:

- Evaristo Gómez
- Juan Argentino Luna
- Marcelo Godoy
- Pedro Yáñez
- Juan Riveros
- Raúl Cuello

Las autoridades del gobierno constitucional 
de ese tiempo, a cargo de la señora Presidente de 
la Nación Argentina, Señora María Estela Martínez 
de Perón, condenaron enérgicamente este accionar 
subversivo.

Gendarmes caídos en el atentado

El Primero

El Escuadrón “Alacrán” participo en el Teatro 
de Operaciones del Atlántico Sur, juntamente con 
los Comandos del Ejército ya que eran una fuerza 
de “Elite”. Recibió la responsabilidad de un sector de 
defensa específico, en el cual se hallaba el Regimiento 
de Infantería 25.

El 26 de mayo, fecha en la cual la contienda se 
encontraba próxima a su instancia más dura, el en-
tonces Comandante D José Ricardo SPADARO, fue 
llamado por el Subdirector Nacional de Gendarmería, 
Comandante General D Antonio BECICH, comuni-
cándole lo que hacía más de un mes querían oír los 
integrantes de la Fuerza.

El 28 de mayo, partieron a bordo de un avión 
Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Argentina, 40 gen-
darmes, serían los únicos en poder pasar a las islas. 

Por razones de seguridad el piloto que trasla-
daba al resto de los integrantes de la Unidad decidió 
retornar al continente, tras intentar llegar a las islas 
en dos oportunidades.

Finalmente, el 28 de mayo el Hércules que los 
transportaba tocó la pista malvinense luego de un 
vuelo rasante sobre el mar. 

El 29 de mayo. Se efectuó la reunión de coordi-
nación con los comandos del Ejército. Se estableció 
que se realizaría una operación en conjunto, es decir 
que participarían gendarmes y comandos. El trans-
porte lo realizarían helicópteros del Ejército siendo 
los efectivos de Gendarmería quienes primero debían 
ocupar sus posiciones.

El 30 de mayo por la mañana, después de sobre-
pasar las últimas posiciones argentinas, el aparato se 
aproximaba a su objetivo, cuando fue alcanzado por 
un misil disparado por un avión Sea Harrier enemigo, 
impactando a la altura de la cola del helicóptero.

El piloto logró evitar que se estrellara la nave. 
En tierra comenzó a incendiarse y a explotar debido 
a la gran cantidad de munición que transportaba. El 
Sargento Ayudante Ramón Gumersindo Acosta logra 
rescatar al Subalferez Oscar Rodolfo Aranda tirando 
de su mano, era lo único visible en medio del denso 
humo.

El Segundo Comandante Jorge Enrique San 
Emeterio y el Sargento Primero Miguel Víctor Pepe 
sacan de entre las llamas al Sargento Justo Rufino 
Guerrero, quien poseía heridas de gravedad en sus 
dos piernas, una de ellas prácticamente seccionada. 
Este pedía a gritos ser dejado allí, temiendo por la vida 
de sus camaradas. Fue rescatado apenas segundos 
antes de que el helicóptero explotara.

Murieron en esta acción el Primer Alférez Ricar-
do Julio Sánchez, Subalferez Guillermo Nasif, Cabo 
Primeros Marciano Veron y Víctor Samuel Guerrero, 
Cabo Carlos Misael Pereyra y el Gendarme Juan 
Carlos Treppo.

Los sobrevivientes se replegaron a Puerto Ar-
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Jornadas de Sanidad en Malvinas
Hospital Militar Central - 7 al 9 de noviembre de 2016

 
Más de un centenar de integrantes de las fuerzas argentinas heridos o gravemente enfermos fueron tratados por la Sanidad Británica en el curso 

de la Guerra de Malvinas, al ser capturados durante el desarrollo de las operaciones aeronavales y terrestres en los distintos escenarios del conflicto. 
Por haber contribuido a salvar las vidas de tantos compatriotas, nuestro agradecimiento a los integrantes del sistema de sanidad británico, será 

eterno.

además del Hospital Militar Central, anfitrión para las 
3ras Jornadas, distintos organismos y unidades, con 
una actitud y eficacia sobresalientes.

  
Por parte de la Argentina expusieron el Cnl Med 

Steverlink, a nombre del Cnl Med (R) Ceballos, jefe del 
Hospital Militar Conjunto de Puerto Argentino, quien 
estuvo presente, la Organización y Funcionamiento 
de nuestro sistema de Sanidad. Posteriormente el Cnl 
Steverlink expuso sobre las Experiencias con heridas 
de bala y fragmentos, el Cnl Med (R) Pignataro sobre 
Experiencias con pie de trinchera, el Cnl (R) Molina, 
piloto de helicóptero en 1982, expuso sobre el Res-
cate de un adolescente isleño grave tras las líneas 
británicas (AE 409), y el Cap Belisse expuso sobre las 
Experiencias en el hundimiento del ARA Grl Belgrano. 
Finalmente el tercer día el Cnl Med Iglesias expuso la 
Historia de la recuperación de los combatientes y el 
Cnl Med Bordieu expuso sobre la Recuperación Sico-
física en el Centro de Salud Conjunto Buenos Aires.

Las exposiciones del Cnl Ryan, abarcaron la 
Organización del Sistema de Sanidad Británico para 
la Operación Corporate, el 7 de noviembre, las Expe-
riencias de la Sanidad en la Campaña (Bahía Ajax y 
en los buques), el día 8, y la Recuperación Física y 
Sicológica de los combatientes, el 9 de noviembre.

El Director del HMC fue el anfitrión de las jorna-
das, que se desarrollaron en el Salón de Actos de la 
Escuela Superior Técnica y contaron con un equipo 
de traducción simultánea para la concurrencia.

El Cnl Ryan y el Presidente de AVEGUEMA, Grl VGM (R) 
Sergio Fernández

El Cnl Med Ryan y el Sarg Ay Omar Medina, uno de los he-
ridos de la Ca Cdos 602 en Top Malo House, atendido por los 

médicos británicos, a casi 35 años de la guerra.

Previo al cierre, un grupo de veteranos, oficia-
les, suboficiales y soldados, varios de ellos, heridos 
en combate, homenajearon al invitado como recono-
cimiento a su labor para salvar la vida de soldados 
argentinos durante la guerra.

  

El Cnl Ryan visitó además las instalaciones del RI 1 Patricios 
y del RGC Grl San Martín, donde, al fin de las Jornadas se 
llevó a cabo un almuerzo con la presencia del JEMGE, Grl 

Suñer, SubJEMGE, Grl Ferreira y CAAE, Grl VGM Navarro, 
además del Grl Med Magallanes y del Grl (R) VGM Fernán-

dez.

  
En otros pla-

nos, el Cnl Ryan com-
partió actividades con 
parte de sus colabo-
radores en las expo-
siciones, con hijos de 
veteranos y de caí-
dos en la guerra, con 
total amplitud para 
conocer y compren-
der los sentimientos 
de los argentinos res-
pecto de la historia y 

En el transcurso de las Primeras Jornadas de 
Sanidad en Malvinas, donde se expusieron las ex-
periencias de médicos, enfermeros, auxiliares y aún 
heridos propios, se plantearon múltiples interrogantes 
sobre los hechos posteriores a la captura de nuestro 
personal por las fuerzas británicas en los diferentes 
casos conocidos. A raíz de ello surgió la posibilidad 
de cerrar el ciclo de la información faltante con la 
información británica. Los contactos de AVEGUEMA 
con los veteranos británicos facilitaron la tarea y se 
pudo contar desde un primer momento con la mejor 
predisposición de los involucrados para lograr este 
propósito.

Por razones de salud, el Cnl Med (R) Rick Jolly, 
Jefe de la instalación de Sanidad británica de Bahía 
Ajax, condecorado por el gobierno argentino en 1998 
con la Orden de Mayo por sus servicios a los heridos 
argentinos y conocido nuestro de aquel momento, no 
pudo viajar pero propuso en su lugar al Cnl Med (R) 
James Michael Ryan, que participó en la guerra inte-
grando el Equipo de Cirugía de Campaña 55.

Es de destacar que el Cnl Ryan fue, a su vez, 
uno de los que sufrió el fuego propio a bordo del Sir 
Galahad el 8 de junio de 1982, viendo morir a su lado 
a muchos camaradas y al segundo jefe de su Equi-
po, siendo rescatado del buque tras perderse todo el 
equipamiento de su unidad y debiendo atender pocas 
horas después a los 170 heridos que atestaron las 
facilidades de Bahía Ajax esa tarde y noche.

Su experiencia profesional y su experiencia de 
guerra se prodigaron a sus interlocutores argentinos, 
en todo momento, con la honestidad y apertura de un 
hombre de bien.

  
La organización e invitación para el viaje fueron 

llevadas a cabo por el Ejército Argentino, interviniendo, 
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del futuro.

   

Una pequeña delegación de AVEGUEMA pudo intercambiar 
experiencias y departir con el invitado en la cena del día 7 de 

noviembre, en franca camaradería.
La despedida el día 12 de noviembre fue real-

mente el primer paso hacia el futuro... un futuro donde 
las relaciones personales e institucionales nos per-
mitan, a ambos bandos, superar las consecuencias 
negativas de la guerra. Mejorar la atención de nuestros 
veteranos. Intercambiar experiencias profesionales. 
Pero también, nos posibiliten acercarnos cada día 
hacia el objetivo anhelado, con la solución definitiva 
de la disputa de soberanía sobre los archipiélagos 

australes.
Fue un paso histórico. No tenemos dudas. El 

desafío es continuar la marcha. Sin pausa. Hasta el 
objetivo final.

 

Exposiciones en las Jornadas
El día 10 y 11 de noviembre la visita se extendió 

a la provincia de Córdoba, pudiendo reencontrase 
con otros veteranos heridos y tratados por las fuerzas 
británicas. Visitó el Museo Nacional de Malvinas de 
Oliva, en otro de los momentos muy emotivos de la 
semana. Posteriormente participó de la ceremonia de 
Egreso del Curso Conjunto de Comandos 2016 junto 
al Grl Fernández.

 

 

El Cnl Ryan con el Tcnl Humberto Martínez, otro de los he-
ridos de Top Malo House, en Oliva. y en Córdoba, con el Grl 

Fernández.

El VALOR de una CARTA...
...y los VALORES

“La palabra es lo que nos queda cuando todos los objetos se han perdido. Eso lo podemos guardar, se queda dentro de nosotros. La 
palabra es una de las cosas más valiosas que poseemos y es gratis. Está siempre con nosotros, es una fuerza solidaria que nos acerca.”

Ivonne Bordelois
...Y las cartas están hechas de palabras, ese elemento de la comunicación humana que conduce una fuerza invisible y misteriosa donde se conectan 

los universos únicos de cada persona. La carta es un acto de amor porque es una acción en soledad que invita a entrar en uno mismo para brindarse al 
otro.

“ojalá puedas responderme”, 
“espero tu respuesta”, “hasta 
pronto”, etc. Y lo que va en los 
movimientos únicos de cada 
caligrafía -incluso, cuando es a 
máquina o por mail -, en la ma-
nera de escribir; cada persona 
desnuda parte de su alma para 
compartirla con otro.

Quienes éramos niños y 
jóvenes en el 82 recordamos 

lo importante que fue tener la posibilidad de estar en 
Malvinas desde la distancia. Esas cartas quizás no 
salvaron vidas, pero estamos seguros que fueron un 
bálsamo para el alma de muchos. 

Siguiendo este espíritu de acompañamiento, 
invitamos a los Veteranos de la Gesta de Malvinas 
a escribir una carta a un “Joven de la Patria”... Sería 
algo así como el camino inverso a la campaña que 
se hizo en el 82 para que niños y jóvenes escribieran 
a un soldado. Pero esta vez es con la intención de 
transmitir a la nueva generación de argentinos la im-
portancia de la Causa Malvinas y los valores humanos 
trascendentes que contiene la lucha por defender lo 
propio, por pelear más allá de los resultados, por estar 
presente cuando es necesario. 

No es importante el tamaño de la carta, ni la 
forma ni las palabras que se utilicen, sino lo que late 
en cada mensaje generado desde la vivencia única 
e irrepetible de haber participado de aquella Gesta.

El primer reparto de estas cartas será durante el 
Campamento del 3 y 4 de diciembre “LA PATRIA NOS 
ABRAZA, ENCUENTRO CON HÉROES, un evento 
que consiste en charlas con Veteranos de Malvinas, 

comidas, fogón y actividades recreativas en el predio 
del Centro de Veteranos de San Andrés de Giles, Prov. 
De Buenos Aires. 

Para quienes deseen enviarlas de forma tradicional 
hacerlo a:

Silvina R. Batallanez
Casilla de Correo 33, Correo Argentino
Sucursal Villa Adelina
Paraná 6001
CP. 1607
Para quienes prefieran hacerlo por mail a:
sil.batallanez@gmail.com

Por dudas y consultas remitirse a Silvina Batallanez:

sil.batallanez@gmail.com
15-5024-9336

Hay toda clase de cartas, 
pero la historia ha demostrado 
que las enviadas en tiempos 
de guerra contienen un signi-
ficado muy especial. En medio 
de la extrema violencia, de las 
experiencias más desalentado-
ras para el alma humana, las 
palabras que viajan en un papel 
son posibilidades de una nueva 
creación: construirse y construir 
al otro a través de los sueños que se comparten, de 
las esperanzas, de los valores e ideales…e incluso 
del dolor más abismal.

Para quien la recibe, es mucho más que un men-
saje; es un puente que trae esperanza, calor, aliento 
fresco… es una mirada, una caricia, un susurro que 
acorta distancias. Para quien la envía es un camino 
hacia lo lejano y desconocido que permite materializar 
el deseo de estar con el otro, acompañarlo, socorrerlo, 
abrigarlo; decirle: “estoy con vos”. 

Todos sabemos las tantas cosas que van en 
“un cariño”, “mis recuerdos”, “un beso”. “un abrazo”, 
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Asociación Civil de Amigos de Malvinas
Dr. Eduardo GerdingTendiendo Puentes en el Atlántico Sur

En el año 2000 un grupo de personas tomó como hobby a nivel escolar un intercambio entre alumnos del colegio 
San Patricio y niños de las islas Malvinas. El objeto era la práctica del idioma inglés. Entonces se denominaba Contactos 

de Buena Voluntad.

dos láminas únicas donde se encuentra el listado 
integrado de todas las bajas argentinas y británicas 
del Conflicto de 1982. Una lámina fue entregada a la 
Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas (Uruguay 
654- CABA) y la otra a la Subgerencia de Veteranos 
de Guerra (Av. Belgrano 913-Primer Subsuelo).

Reunión realizada en la Biblioteca del Jockey Club de Buenos 
Aires - 31/03/2014

La reunión – sencilla pero histórica - se realizó 
el lunes 31 de marzo de 2014 en uno de los salones 
del Jockey Club de Buenos Aires con la asistencia de 
19 personas (12 argentinos, 1 español y 6 británicos). 
Los isleños, ausentes con aviso, también habían sido 
invitados.

 
Por la mañana: Hicimos una visita a la Canci-

llería Argentina para explicar los objetivos y avances 
de nuestra entidad. Aprovechando la oportunidad le 
hicimos entrega de una copia reducida del Cuadro de 
“Todos los Caídos en la guerra del ‘82”. 

 Por la tarde: Tuvo lugar la reunión menciona-
da: Ricardo Gómez Kenny, Presidente de ACA M/F, 
agradeció a todos los presentes por su asistencia y 
se hizo la presentación de la Comisión Directiva y una 
breve reseña e historia de la asociación mencionando 
los principales logros obtenidos.

Al año siguiente el intercambio epistolar se hizo 
entre adultos y pasó a denominarse Club de Amigos 
Malvinas/Falklands y en el 2008 las Autoridades 
Municipales de Rosario lo premiaron otorgándole el 
Auspicio Institucional.

Colegio San Patricio de Rosario Año 2000 (varones)
En el 2011 se constituyó como una entidad civil 

sin fines de lucro bajo la denominación “Asociación 
Civil de Amigos Malvinas/Falklands” (ACA M/F) (Mitre 
846-Piso 2-Rosario-Pcia de Santa Fe). El objetivo 
fundamental de la misma, según sus Estatutos, es 
acrecentar la comunicación y relaciones de buena 
voluntad entre los habitantes del Cono Sur de América 
y los de las Islas Malvinas/Falklands, orientadas a en-
contrar y desarrollar las coincidencias, dejando de lado 
las diferencias, al tiempo que sean fomentadas todas 
las relaciones culturales, deportivas e institucionales, 
donde la premisa fundamental sea siempre “Amistad 
y Respeto Mutuo” con el fin de establecer relaciones 
de paz y coincidencias duraderas.

El 23 de noviembre de 2016 el Arquitecto Ri-
cardo Gómez Kenny, de la Asociación Amigos de 
Malvinas/Falklands tuvo la gentileza de entregarme 

El General del Ejército Argentino Heriberto Auel 
dio la bienvenida en su carácter de anfitrión con entu-
siastas palabras de apoyo a toda gestión que pueda 
ser compartida con los británicos.

Gabriel Di Bernardo presentó a los oradores 
Claudio Ronchi, Ex veterano de Malvinas, Dr. Sergio 
Orellana y Profesor Robin Wallis quien se encontraba 
acompañado por un grupo de alumnas que cursan el 
último año en una escuela de Londres.

Al finalizar se le hizo entrega al General Auel de 
un presente consistente en una copia, tamaño media-
no, del Cuadro de “Todos los Caídos en la guerra del 
‘82” y también se agradeció la efectiva presencia del 
periodista británico (de Belfast) Sr. Patrick Speight 
quien pudo registrar a la perfección la reunión.

Presidente y Secretario con un anuncio oficial de la ACA M/F

PARA COMUNICARSE CON NUESTRA INSTITUCIÓN:

acamigos_mf@yahoo.com.ar
rgomezkenny36@yahoo.com.ar
diber59@gmail.com
 
Cel (0341) 3-725932

Nuestra Señora de Luján en la Catedral Militar Católi-
ca de Aldershot

10 de diciembre de 2016
La información sobre la existencia de una estatua de la Virgen de Luján y las fotos que acompañan este artículo fueron transmitidas por el Coronel 

Médico (R) James M Ryan, en el convencimiento de que la imagen de la Virgen pertenece a alguna unidad argentina desplegada en las Islas Malvinas en 
1982 o a alguno de sus integrantes. 

A casi 35 años de la guerra, se la preserva en un 
sitio de privilegio en un lugar sagrado del Reino Unido 
como homenaje a quienes dieron sus vidas.

Esperando que esta difusión permita localizar a 

quienes en 1982 la tuvieron en custodia antes de la 
rendición y que la entregaran al Prefecto Apostólico 
de Malvinas, Monseñor Spraggon, queda abierta la 
posibilidad de su devolución o la decisión sobre su 
permanencia en el Reino Unido.

A la izquierda Catedral de 
San Miguel y San Jorge 
(en inglés: Cathedral of St 
Michael and St George) 
sirve como la catedral ca-
tólica para el Obispado de 
las Fuerzas Armadas. Se 
encuentra en Aldershot, In-
glaterra en el Reino Unido.

A la derecha leyenda en 
inglés que acompaña la 
imagen de la Virgen de 
Lujan en su ubicación en 
la catedral militar de Alder-
shot, explica la historia de 
la imagen original cuando, 
en 1630, fue transportada 
hasta la actual ciudad de 
Lujan.

Imagen de la Virgen de Lujan 
mantenida en la catedral militar 

católica de Aldershot.



¡¡¡AVEGUEMA, FELIZ 2017!!!


