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EDITORIAL
En este final del 2014 queremos

hacer llegar a nuestros asociados un
mensaje que sintetice nuestro pensa-
miento a punto de ingresar a los 33 años
de ocurrida la Guerra de Malvinas.

Creemos necesario reconocer cla-
ramente que el conflicto de soberanía
que tuvo su expresión máxima en 1982
no ha sido superado, ni avanza hacia
soluciones definitivas posibles. Sigue
allí, con su carga de tensiones, dificul-
tades, desconfianzas, afectando todas
las relaciones entre las dos naciones y
entre sus pueblos.

En este sentido, nuestra lucha con-
tinúa en la defensa de los intereses de
la República Argentina. Hoy, la mejor
contribución que podemos realizar
como veteranos es hacer cuanto poda-
mos por nuestra Patria, para engrande-
cerla y fortalecerla. Sin duda, nuestros
primeros destinatarios de acciones so-
lidarias deberían ser nuestros cercanos
familiares, amigos y camaradas de la
lucha de ayer. De alguna manera, apo-
yando a éstos últimos, sean conocidos
o no, todo gesto será una prolongación
de la lucha que acometimos juntos hace
ya casi 33 años.

La difusión de lo vivido y protago-
nizado por cada veterano, por sus uni-
dades y por todos los que combatimos

en 1982, sigue siendo una necesidad por
varios motivos. Porque es la única forma
de que la Historia registre una información
que sólo puede ser proporcionada por los
protagonistas con veracidad y significado
real de los hechos. Segundo, porque exis-
te una legítima necesidad de saber de
aquellos que no vivieron la experiencia, y
que son millones...

Adicionalmente, porque también es
necesario transmitir las acciones de los
protagonistas o de quienes estuvieron a
su lado, como un reconocimiento a su es-
fuerzo, sacrificio y valor. Sobre todo pen-
sando en aquellos camaradas nuestros
que dejaron la vida en la contienda y en
esta larga posguerra. La Historia que no
escribamos los veteranos la escribirán
otros, extraños a las vivencias y al sentir
de los combatientes civiles y militares de
la Gesta.

Así como exhortamos a escribir y pu-
blicar por cualquier medio las vivencias
individuales y de conjunto de nuestros
veteranos, los invitamos igualmente a par-
ticipar de los eventos que la Asociación
acometa en el año entrante. Somos rea-
listas y generosos. Reconocemos que
para muchos veteranos, la forma más
práctica de accionar es a través de sus
agrupaciones locales o de unidad, que le
resultan más próximas. Los instamos a
que sigan actuando con ellas y tendamos

puentes para colaborar mutuamente. No
competimos con ninguna agrupación, cen-
tro o asociación de veteranos ni aspira-
mos a ocupar su lugar. Aspiramos a com-
plementarnos y a sumar esfuerzos para
el logro de los objetivos importantes, con-
servando los respectivos ámbitos e inte-
reses particulares.

En el futuro inmediato, esperamos
con verdadera emoción contenida, que se
pueda concretar en este año entrante al-
guna de las acciones encaradas con sen-
tido humanitario e histórico referidas a
nuestros camaradas caídos. Conscientes
que otras acciones que están en desarro-
llo demorarán tiempos mayores y oportu-
nidades propicias para su feliz término, tal
vez más allá del 2015.

En otro aspecto, ciertos procesos
para alcanzar objetivos orientados al re-
conocimiento de los derechos de los ve-
teranos están también en marcha. Desea-
mos que se comprenda definitivamente la
situación de los veteranos afectados arbi-
trariamente y que en breve, se haga justi-
cia.

Con estas perspectivas, continuare-
mos enfrentando juntos, los veteranos y
sus familias y amigos, el desafío de cons-
truir una Argentina mejor, integrada terri-
torial y espiritualmente, desde el Polo Sur
hasta La Quiaca. ¡Un fraternal abrazo!

Sergio Fernández
General de Brigada VGM (R)
Presidente de AVEGUEMA

AVEGUEMA INFORMA:
QUE POR PROBLEMAS TÉCNICOS EN EL EMAIL DE
LA «GACETA MALVINENSE»

lagacetamalvinense@yahoo.com.ar
Fue cambiado por el de:

veteranosdeguerrademalvinas@yahoo.com.ar

Toda información que se desee trans-
mitir a la mencionada revista se pue-

de dirigir a la nueva dirección o a:
aveguema82@yahoo.com.ar
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Hagamos Memoria…
Para recuperar lo que nos pertenece

Guillermo R. Delamer
Contraalmirante VGM (R)

Desde los albores de nuestra independencia, Argentina sufrió varias veces la invasión de su territorio por parte de los ingleses. Se inicia en 1806, una
larga cadena de hechos que están relacionados entre sí. Resulta oportuno realizar un análisis de los fines que inspiraron a estos acontecimientos y
considerar la relación que guardan entre sí.

Luego de una primer invasión en 1806, la lla-
mada «Segunda Invasión inglesa» a Buenos Aires,
tuvo lugar en el contexto en que el imperio británico
buscaba transformar al país en una colonia suya; en
rigor de verdad, era no solo a la Argentina sino a la
América hispana toda.

Rechazo de la Segunda Invasión Inglesa al Río de la
Plata en 1807

Ello obedecía a tres objetivos estratégicos fun-
damentales:

1. Expandir sus posesiones, en momentos en que
habían perdido territorio en la América del Norte,
con la independencia de los Estados Unidos
(1776).

2. Expandir sus mercados para colocar sus produc-
tos manufacturados.

3. Lograr asentamientos fijos en tierra, que le per-
mitieran apoyar a su flota para consolidar su im-
perio marítimo.

Recordemos que en esa segunda invasión no
escatimaron esfuerzos, puesto que utilizaron una flo-
ta de más de cien barcos y, aproximadamente, doce
mil soldados veteranos de las guerras napoleónicas,
cuando Buenos Aires apenas si llegaba a contar con
una población cercana a los sesenta mil habitantes.
Estos datos, pueden darnos una dimensión de la im-
portancia que le asignaba la Corona Británica a esta
empresa de rapiña.

La avaricia demostrada de parte inglesa quedó
patéticamente registrada en el diario británico «The
Times» de Londres, en su edición del 14 de Septiem-
bre de 1807, cuando hace un análisis descarnado de
la frustrada invasión a Buenos Aires, en los siguien-
tes términos:

Esquema de las dos maniobras británicas en 1806 y
1807 sobre Buenos Aires

«El ataque sobre Buenos Ayres ha fallado y, más
importante que ello, es que no existe actualmente ni
un solo soldado británico en la parte española de
Sudamérica. Los detalles de este desastre, tal vez el
más grande que haya sufrido esta nación desde el
comienzo de las guerras revolucionarias (n.a.: se re-
fiere a las guerras de independencia de los EE.UU.)
fueron publicados ayer en una gaceta extraordinaria.

Los despachos son extremadamente fértiles en
excusas por el abandono de esta importante conquis-
ta. Podemos adherirnos sin duda a algunas de ellas.
Pero si la hostilidad de los habitantes debiera ser acep-
tada como una razón para no invadir o para desocu-
par un país, no habría país susceptible de ser ataca-
do o invadido.

Ha sido este un negocio desafortunado desde
su comienzo hasta el fin. Tanto el interés de esta na-
ción como su carácter militar han sido hondamente
afectados por sus resultados. El plan original era malo;
su conducción lo fue igualmente. No existió nada que
lo tornara honorable o dignificante. Fue un sucio y
sórdido emprendimiento, concebido y ejecutado con
un espíritu de avaricia y pillaje sin paralelos, a excep-
ción de las desgraciadas expediciones de los buca-
neros. ¿Cómo era posible esperar, que tanto las al-
mas como los brazos de los habitantes se pondrían
de nuestro lado, cuando aquellos que conquistaron
por primera vez el asentamiento (nota: primera inva-
sión inglesa de 1806), fueron vistos menos ansiosos
de conciliar con los habitantes, que en resguardar fue-
ra de todo peligro el botín que habían obtenido?

Existió un vicio radical en el plan original, que
ningún esfuerzo posterior podría remediar. Si los que
planificaron sin autorización el primer desembarco
(nota: primera invasión de 1806), hubieran hecho pie
firme en tierra con una fuerza igual a la que fue re-
cientemente expulsada de Buenos Ayres, el país bien
podría ahora estar en nuestro poder.»

A confesión de parte…
El haber sido derrotados, tan contundentemen-

te, por los ciudadanos de Buenos Aires, los hizo reca-
pacitar y considerar otras opciones para alcanzar sus
fines. Así fue que abandonaron la idea primigenia de
tomar ellos mismos estos territorios y, en su lugar,
diseñaron una estrategia donde buscaría apoyar a los
habitantes de las naciones sudamericanas a darse
su propia independencia de la corona de España.

Esta vez tuvieron resultados positivos y fue así,
como en la primera mitad del siglo diecinueve, que
las naciones del cono sur americano se independiza-
ron y se logró abrir un inmenso comercio con el impe-
rio británico, obteniéndose uno de los objetivos que
perseguía el Reino Unido.

No obstante, restaba aun resolver otro de sus
objetivos estratégicos más importantes, como era el
de contar con bases en tierra en la región, que le per-
mitieran apoyar su estrategia marítima mundial.

1833, fuerzas navales británicas toman las Islas Malvi-
nas expulsando a los residentes de las provincias

Unidas del Río de la Plata

Es así como en 1833, el imperio decide apro-
piarse de las islas Malvinas y demás archipiélagos.

Con esta movida, se aseguraba el control de
los océanos Atlántico y Pacífico Sur, sus vías de co-
nexión, el pasaje Drake y el Magallanes. Esta acción
fue realizada, como bien sabemos, de manera total-

mente ilegal y haciendo uso de su poder naval irres-
tricto, al no contar nuestro país con medios que pu-
dieran interponerse desde el mar a esta nueva inva-
sión.

En un reciente libro de Sir Lawrence Freedman,
donde escribe la versión oficial del gobierno británico
sobre la campaña de Malvinas, producto de una pro-
funda investigación, el autor reconoce que los títulos
de propiedad de las islas de parte inglesa son débi-
les. Nuevamente, a confesión de parte, relevo de prue-
bas.

Sir Lawrence Freedman, profesor de Análisis de
Conflictos en el «King’s College», Londres.

Freedman utiliza como único argumento moder-
no, el principio de la autodeterminación de los isleños
para merecer su independencia. Existe un verdadero
contrasentido en esta postura, puesto que habría que
preguntarle entonces ¿Por qué no lo aplicó Inglaterra
en el caso de Hong Kong, cuando «devolvió» a casi
seis millones de personas a China? Otro caso para-
digmático, que no es muy difundido, es el de los habi-
tantes originales de la isla Diego García, en el océa-
no Índico, a quienes mudó sin consultar y se la entre-
gó posteriormente en arriendo a los Estados Unidos.

Está claro que los argumentos se acomodan
para justificar, lo que fue y es una política colonial de
poder, imponiendo por la fuerza su voluntad, tal como
lo hizo por años en tantos otros lugares del mundo.
Baste sino ver los descalabros que ocurrieron en otros
continentes, donde se separó arbitrariamente a pue-
blos enteros, al dibujar fronteras que no se corres-
pondían, necesariamente, con sus respectivas etnias.
Ello terminó por ser la semilla que dio origen a mu-
chos de los conflictos, que aun se padecen.

Misil SideWinder facilitado por los EEUU de los
arsenales de la NATO

Ya en nuestro tiempo, en 1982 los ingleses fue-
ron nuevamente vapuleados por nuestras Fuerzas
Armadas, que lucharon en inferioridad de condicio-
nes contra la segunda potencia de la OTAN y con el
apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de ésta.

Baste recordar los misiles aire-aire SideWinder
9 L que le fueron suministrados y que significaron una
gran desventaja tecnológica relativa en desmedro de
nuestros pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación
Naval, que utilizaban misiles de una generación an-
terior. También el reaprovisionamiento de torpedos an-
tisubmarinos por parte de sus aliados de la OTAN, el
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Malvinas: Un caso de estudio
(Intercambio de ideas)

Fuente: Boletín Centro Naval Publicado en el BCN 748 - Enero/marzo 1987
Autor: Harry Train

El Almirante USN (cuatro estrellas) Harry Train ejerció el comando de la Flota del Atlántico de la Armada de EEUU durante cuatro años, período que
comprendió las diez semanas del conflicto de Malvinas.

En el hemisferio sur, se lo llama «Conflicto de Malvinas»; en América del Norte y Europa, «Conflicto del Atlántico Sur». Los británicos lo llaman
«Guerra del Atlántico Sur». 

corte de provisión de repuestos y de misiles Exocet
AM 39 del que fuimos objeto, el empleo de submari-
nos nucleares, etc.

Portaaeronaves USS LPH-2 «Iwo Jima» - Los EEUU
habrían asegurado su disposición en caso que algunos

de los portaaviones británicos quedaran fuera de
combate (Nota de AVEGUEMA)

No obstante, y a pesar de esta tremenda dife-
rencia tecnológica y logística, la gallardía y convic-
ción demostrada por nuestros soldados, marinos y
aviadores en la batalla, compensaron estas desven-
tajas y se le hizo frente a un enemigo que llegó a
decir que «no había sido un picnic», lo que habían

tenido que transitar.

Libro del General Julian Thompson, Comandante de la
Brigada de Infantería de Marina Británica que comba-

tió en Malvinas

Si en algo sirvió la guerra librada en 1982, fue
para hacer conocer al mundo la existencia de un con-
flicto que la comunidad internacional ignoraba, ante
una reclamación de parte argentina que cuenta con
todos los antecedentes para justificar que se revierta
esta situación colonial anacrónica.

Nos ilusionamos con que, alguna vez, las po-
tencias centrales recapacitarán acerca de las conse-

cuencias que han producido sus actos a lo largo de la
historia moderna, y procedan a tomar en considera-
ción los argumentos de los menos fuertes. En sínte-
sis, que llegue a primar la racionalidad y la legalidad,
por sobre la fuerza.

En síntesis, los acontecimientos que han jalo-
nado los sucesivos conflictos con el Reino Unido son
parte de un mismo problema, no son hechos aislados
entre sí y así deberíamos considerarlos. Tarde o tem-
prano recuperaremos lo que nos pertenece, por his-
toria y por justicia, pero antes debemos recuperar la
memoria…

A más de treinta años de la última crisis, es
momento de recordar las causas que dieron origen al
conflicto de Malvinas, para poder entender la génesis
del conflicto que continúa irresuelto.

También recordar a los que, más recientemen-
te, ofrendaron su sacrificio para recuperar lo que ge-
nuinamente nos pertenece. Todavía tenemos una
deuda de honor con nuestros veteranos, para quie-
nes entregaron su vida y para los que regresaron y a
quienes muchos dirigentes prefieren seguir ignoran-
do.

Finalmente, una causa noble como fue esta, cu-
yos fines aglutina a todos los argentinos de bien, debe
preservársela sin mezclarla con objetivos que no sean
otros que la recuperación de lo que nos pertenece.

El Almirante Train pronunció conferencias en la
Escuela Nacional de Defensa, Universidad de Bel-
grano y Escuela de Guerra Naval, los días 26, 27 y
28 de noviembre de 1986, respectivamente. Después
de cada conferencia, el disertante sostuvo debates
cuya transcripción se incluye a continuación. Los au-
tores de esta recopilación han ordenado las pregun-
tas y respuestas por tema y no por lugar o fecha.

                     

Almirante Harry Train US Navy

-PREGUNTA: El 17 de mayo de 1982, desde
el punto de vista político- diplomático, ¿no fue una
fecha clave para nuestro país, cuando el Secretario
de la O.N.U., Pérez de Cuéllar, propuso las tres ban-
deras en las Islas? En ese momento una sola palabra
era la que decidía el caso. Los intereses de los kel-
pers, los deseos que proponían los argentinos, y no
solamente las aspiraciones… se podría haber llega-
do a un acuerdo, ¿cree que eso fue posible?

 -No, no creo que ello haya sido posible. He te-
nido infinitas conversaciones sobre el tema con los
líderes británicos, y hablamos mil veces con el Se-
cretario General de las Naciones Unidas, sobre estas
palabras clave: «los intereses». De entre todas las
palabras clave, de la que más se habló fue de «los
intereses», y estas palabras realmente no se tradu-
cen bien, porque para algunos significan «los deseos»,
y para otros, «la salud» y el «bienestar».

-(Mismo interlocutor). Para mí, el 17 de mayo
es la fecha clave. 

-El 17 de mayo no, el 17 de marzo tal vez, pero

lo que quiero señalar es que el día anterior al hundi-
miento del Belgrano, el 1º de mayo, ambas partes se
habían aproximado mucho, pero lo que impidió que
ello sucediera fueron estas palabras: «los intereses».
Pero una vez que se hundieron tanto el Belgrano como
el Sheffield, se habían perdido tantas vidas que en-
tonces ya no había forma de echarse atrás; y los bri-
tánicos dijeron que, debido a todo lo sucedido, ya era
imposible. En aquel momento consulté a algunos lí-
deres británicos y al Almirante Fieldhouse, que era
Almirante Inglés de la Flota, y aún sigue desempe-
ñando un cargo similar, si había posibilidad de aproxi-
mación, y la respuesta fue un «no» rotundo.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, Ud. mencionó que
Gran Bretaña concebía el conflicto como una guerra,
mientras que la Argentina lo concebía como un ma-
nejo político-diplomático. El hundimiento del Belgra-
no ¿no explicaría la intención de Gran Bretaña de que
la Argentina manejara el mismo lenguaje? 

Submarino británico HMS «Conqueror»

-Ya les dije que los británicos pensaban que es-
taban en guerra, y que el hundimiento del Belgrano
era consistente, era un acto de guerra, pero requirió
una decisión especial por parte de la Primera Minis-
tro. Los británicos decidieron librar esa guerra dentro
de los límites de la Zona de Exclusión Marítima, y en
el momento en que el Comandante de la Fuerza de
Tareas pidió permiso para atacar al Belgrano, éste
estaba en una posición que constituía una amenaza
para las Fuerzas británicas, porque no podía aprove-

char la Zona de Exclusión en su totalidad, ya que de-
bía ir hacia el Este, por la amenaza de los ataques
aéreos argentinos. Los británicos pensaban que si el
Belgrano y el 25 de Mayo los atacaban, los encontra-
rían en una posición muy vulnerable. 

Es por eso que se pidió permiso para atacar al
Belgrano. Además, no se sabía dónde se hallaba el
25 de Mayo, excepto que hubieran escuchado por
radio que estaba en camino. Catorce horas después
de que Lord Lewin y el Almirante Fieldhouse volvie-
ron de Chequers, residencia de la Primera Ministro,
llamaron al Comandante de la Fuerza de Tareas y le
transmitieron la autorización para atacar al Belgrano,
que durante esas horas se encontraba navegando
hacia el Oeste, hacia la costa argentina. Esta cues-
tión, desde entonces, fue estudiada, analizada, inves-
tigada por el Parlamento británico. El título del exten-
so informe es «Los eventos del 1 y 2 de mayo». Me
resultó tan embrollado, que después de leerlo ya no
recordaba ni como me llamaba.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, me agradaría co-
nocer su opinión sobre si ante la posibilidad de que el
gobierno militar argentino hubiese adoptado la estra-
tegia de prolongar la pista de Puerto Argentino y hu-
biera fortificado con artillería pesada las Islas Malvi-
nas, y tenido la disposición para defenderlas agresi-
vamente, ¿hubiésemos llegado inclusive a la guerra?

-No, no creo que las Fuerzas británicas hubie-
sen pasado más al sur de la Isla Ascensión. Y este
punto de vista ha sido expresado por varios de los
líderes británicos. Esto habría explicado una amena-
za tal a su Flota, que habría debido encarar la con-
frontación militar de otra manera. Posiblemente se
hubiesen limitado a ataques con los Vulcan, y según
cómo las Fuerzas argentinas se hubiesen comporta-
do frente a estos aviones, teniendo en cuenta la efec-
tividad en sus incursiones, los británicos hubiesen con-
tinuado con estos golpes aéreos o no, tal vez llevan-
do adelante una guerra de desgaste, submarina, pero
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pero no sabían la ubicación del otro. Estaban segu-
ros de que debía hallarse en algún punto hacia el
Oeste, pero no sabían dónde. De haberlo sabido,
habrían solicitado autorización para atacar al 25 de
Mayo también. La idea que el Almirante Heyward
transmitió al Almirante Anaya, o que el Almirante Ana-
ya creyó recibir de su análisis con el Almirante He-
yward, no podría ser técnica o tecnológicamente co-
rrecta. 

Ni aun hoy, el comandante de una Flota podría
utilizar los satélites norteamericanos y británicos para
ubicar tácticamente a Fuerzas, durante un período
de tiempo, con posibilidades fundadas sobre una base
verdaderamente sólida. Toda nuestra información de
origen electrónico implica cierta demora, pues es re-
cogida en algún lugar, luego evaluada, y sólo enton-
ces, transmitida a nuestra Flota en el mar. No obtene-
mos información directa de los satélites, no contamos
con satélites-radar.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, Usted mencionó
una conversación entre un almirante norteamericano
y un almirante argentino, referente a la observación
táctica por satélite, sobre buques de superficie. ¿Niega
Usted que la conversación haya tenido lugar, o que
existiera cierta desinformación acerca de las posibili-
dades de los satélites norteamericanos en ese mo-
mento? 

No niego que esa conversación haya tenido lu-
gar. El Almirante Heyward estaba aquí y, apenas se
inició el conflicto, partió inmediatamente. Fue Jorge
Anaya quien me contó la conversación. Considero que
esta conversación tuvo lugar. Creo que hubo descui-
do en la forma en que el Almirante Heyward hizo su
afirmación. Supongo que lo que él quería decir es que
los satélites podían interceptar emisiones electróni-
cas y darle una idea de dónde estaban esos buques,
siempre que esos buques estuviesen emitiendo. Y
ustedes deben saber que los Estados Unidos y Gran
Bretaña compran conjuntamente espacios de satéli-
te. Si no vuelan en órbitas que cubren esta parte del
mundo, vuelan en órbitas que cubren otros países
cuyos intereses no precisamente coinciden con los
del Reino Unido y de los Estados Unidos. Puedo de-
cirles con total convicción, que no hay forma de que
los satélites de ambos países puedan tácticamente
rastrear el movimiento de buques. Ni en 1982 ni en
1986. Siempre hay una demora en todo informe de
satélite. Ellos no proveen información táctica. Son sis-
temas estratégicos, pero no tácticos.

-PREGUNTA: Usted dijo, Almirante, que hoy
ninguna información satelital permite obtener informa-
ción táctica naval. En base a esa aseveración suya,
yo quisiera saber por qué medios de inteligencia, tan-
to Gran Bretaña como los Estados Unidos se entera-
ron antes del desembarco de la Operación Rosario,
de la dirección de la Fuerza, y de la inminencia del
desembarco. Si fue una falla de Inteligencia nuestra,
de seguridad, o cómo fue que los dos países se ente-
raron antes, de la operación, la dirección y la fecha
de desembarco. 

Déjeme decirle lo que quise significar por mi
comentario de que los satélites no son capaces de
obtener información táctica de las fuerzas, ni por los
Estados Unidos ni por el Reino Unido. Los dos usa-
mos los mismos satélites, los alquilamos, los fabrica-
mos, los hacemos juntos; nosotros tenemos unos
canales, ellos tienen otros, sobre el mismo artefacto
que está en el espacio con sus antenas. Algunos de
estos son satélites de interceptación electrónica, otros
son satélites fotográficos. Están en órbitas que no
cubren esta parte del mundo. Nuestros intereses, los
intereses que nos hacen comprar esas cosas tan ra-
ras, están en las lejanas zonas del norte del mundo, y
cubren esencialmente las bases soviéticas, la Unión
Soviética, y lugares donde los soviéticos llevan a cabo
actividad aérea y aeronaval.

 Quiero enfatizar que no tenemos satélites de
radar en nuestro inventario; los satélites fotográficos
solamente son efectivos en forma esporádica, por-
que aunque no podemos tomar una video-imagen,
esta sólo puede lograrse si no hay cobertura de nu-
bes, y en muchas zonas del mundo hay nubosidad

permanente. Siempre se llega tarde allí para conse-
guir esa imagen. Luego la imagen tiene que ser pro-
cesada y transmitida a quien la puede usar. Uno no
puede utilizar ese tipo de capacidad para fines tácti-
cos. Además, la interceptación de señales electróni-
cas no es una capacidad táctica, porque eso se reali-
za en una central, en un lugar concreto, y el coman-
dante de una Fuerza de Tareas en el mar no sabe
qué pasa hasta que alguien reúne toda la informa-
ción y le dice: «Mire, aquí hay una Fuerza de Tareas»,
«Está llegando a la península tal de la Unión Soviéti-
ca, y va a dar la vuelta al Cabo Norte en cinco o seis
horas».

 Esa no es información táctica en sí, en mi defi-
nición; eso es información estratégica, y es Inteligen-
cia importante, pero no es táctica, uno no puede apun-
tar a un barco con misiles Tomahawk con esa infor-
mación, ni puede dirigir vectores de un ataque aéreo.
Esa fue la base de mi comentario. ¿Cómo nos ente-
ramos nosotros de la Operación Rosario? Yo no lo
supe hasta después de que ocurrió, y yo era un co-
mandante operativo. Yo no lo sabía, creo que lo leí
en el diario o lo escuché en la red de noticieros por
cable, y mi oficial de enlace, que fue uno de los des-
embarcados del Belgrano antes de que saliera, no le
dijo nada a nadie, ello hubiera sido una falla humana;
aunque nuestro hombre estaba desembarcado y pues-
to en el puerto, no nos enteramos. Ninguno de nues-
tros Servicios de Inteligencia se enteró de ello. Yo no
tengo los detalles para contestar la pregunta, ojalá
pudiera. Yo supondría, no lo sé, que puede haber sido
sobre la base de interceptaciones electrónicas en al-
guna parte.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, en una conferen-
cia a la que he asistido sobre este tema, tomé conoci-
miento de la declaración que se hace ante las Nacio-
nes Unidas sobre el lanzamiento de satélites de in-
formación. En ella se mostró que durante el Conflicto
de Malvinas se había lanzado un satélite por parte de
los Estados Unidos, y tres por parte de la Unión So-
viética. En función de la inteligencia realizada por el
tipo de vector, la órbita y la posición que cubría el
satélite americano, se apreció que se estaba en con-
diciones de informar a Londres, con no más de siete
horas de demora, las posiciones de unidades en mar
y tierra argentinas. Compútense las demoras en in-
terpretar esta información en los centros de traduc-
ción de información satélite, ubicados en los Estados
Unidos. Esas siete horas de demora coinciden con lo
que Usted dijo de nuestra información en tiempo real,
pero son harto suficientes para tomar decisiones a
nivel táctico en el teatro a que nos referimos. Pregun-
to si tal información es técnicamente correcta. 

El retraso de aproximadamente siete horas, no
representa por cierto, una capacidad táctica. Noso-
tros no contamos con satélites-radar. No tenemos
satélites- radar hoy día, ni nosotros –por «nosotros»
me refiero al Reino Unido y a los Estados Unidos–
hemos planeado embarcarnos en una programa de
satélites- radar, pues no creemos que los satélites
puedan ser utilizados tácticamente. Y en general, asu-
mimos que el comando de las Fuerzas ha de estar
ubicado en el mar, no en el cuartel general. 

La capacidad de los satélites, de los satélites
tácticos, para informar o referirse a la localización de
un buque, se basa en el hecho de que tal buque emi-
ta algo electrónicamente, ya se trate de un radar, o
de una transmisión oral, y depende de la frecuencia,
de cierta capacidad para establecer aproximadamen-
te la ubicación de dicha unidad, pero no implica nece-
sariamente el curso de su desplazamiento en el mar,
hasta que dicha unidad no sea reconocible para su-
cesivos satélites tácticos. Las órbitas de nuestros sa-
télites, dicho sea de paso, no cubren realmente esta
área muy bien; ellas cubren las áreas dentro y alre-
dedor de la Unión Soviética, donde nuestra informa-
ción es consistente, de día a día, por intereses de
alcance mundial. Si tal satélite fue lanzado en el tiem-
po que consideramos y al decir «si» no estoy cuestio-
nando lo que Usted dice, sino que no sé positivamen-
te si ello sucedió, bien pudo tratarse de uno de los
satélites que ya habían sido adquiridos conjuntamen-

nada tan decisivo. Esta es mi opinión. Creo que es
correcta.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, Usted ha conside-
rado acertada la idea de librar la batalla aeronaval
cuando la Fuerza de Tareas británica estuviera con-
centrada para la operación de desembarco. Sin em-
bargo, esto no fue suficiente, y el poder terrestre pudo
desembarcar sin disminución de su poder. Mi pregunta
es: ¿Considera posible, en función de los medios cuya
presencia Usted conoce tan bien, haber realizado du-
rante los primeros veinte días de la guerra, operacio-
nes más ofensivas, agresivas, para aprovechar el
tiempo? 

Creo que una campaña contra los buques bri-
tánicos, llevada a cabo por aviones con base en tie-
rra y en el mar, en la primera parte de mayo, antes del
desembarco, hubiera colocado a las Fuerzas Aéreas
en posición de atacar a la Flota británica cuando se
encontraba en una difícil posición para defenderse, y
en la posición más alejada de vuestras bases aéreas.
Creo que es una opción que se pudo haber persegui-
do. Pero tengo la sensación de que probablemente
no hubiera sido efectivo. No lo sé. Si ustedes hubie-
ran llevado a cabo esa campaña, yo no la criticaría.
Creo que sé lo que Usted está pensando. Si hubieran
infligido suficientes bajas a los buques británicos an-
tes del desembarco, ellos tal vez no hubiesen des-
embarcado.

-PREGUNTA: Señor, llama la atención que no
se haya realizado ningún ataque contra bases conti-
nentales; es decir, teniendo el dominio del mar, las
Fuerzas británicas no realizaron ningún ataque cono-
cido contra las bases aéreas en el continente, o con-
tra blancos en el continente. Hay dos preguntas: pri-
mera, si conoce los planes para ataques al territorio
continental; y segunda, si el helicóptero accidentado
en territorio chileno intentó atacar la base de los Su-
per Etendard.

-Yo no conozco otro plan que el que abortó, rea-
lizado por ese helicóptero en una misión especial.
(Alguien capturó… ¿fueron ustedes o los chilenos
quienes capturaron al personal de servicio especial
que estaba en ese helicóptero, y cuya misión era ata-
car a los Súper Etendard presentes en Ushuaia?
¿Cuál era la base?) El helicóptero bajó en Chile, pero
su tripulación fue capturada, creo, en Tierra del Fue-
go (¿los chilenos lo capturaron?). Bueno, esa misión
era contra los Súper Etendard, en Río Grande. 

Esa fue una misión, y es la única que conozco.
Esos Super Etendard les estaban dando muchos do-
lores de cabeza, como ustedes saben, y ese era el
blanco que buscaban. Pero fue la única misión sobre
el continente que conozco. Las Reglas de Empeña-
miento no permitían ataques al continente.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, ¿cree Usted que
Inglaterra eventualmente hubiera llevado a cabo una
guerra total contra la Argentina, en caso de que el
desarrollo de los acontecimientos en Malvinas le hu-
biera sido negativo? 

No, no creo. No creo que se hubiera llegado a
esa situación.

-PREGUNTA: Quiero preguntar qué conclusión
sacó Usted del uso de la información satelital durante
el conflicto, y en qué medida los Estados Unidos pro-
veían este tipo de información a Inglaterra.

Los satélites que empleamos regularmente, son
comprados en común, por Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos. Los británicos pagan una parte, y noso-
tros pagamos otra. Ambos los utilizamos todo el tiem-
po. En ningún momento del conflicto los Estados Uni-
dos propusieron a Gran Bretaña: «Ustedes pueden
usar su mitad de los satélites para obtener ayuda».
Usamos los satélites en común continuamente. 

Ahora bien, desde un punto de vista táctico, el
hecho de que los británicos utilizaran sus satélites
como actividad de rutina, no les permitía determinar
que las unidades navales argentinas se estaban em-
plazando de un sitio a otro, y ni siquiera precisar dón-
de se encontraban las mismas. Los británicos nunca
supieron dónde se encontraba el 25 de Mayo, duran-
te los días 1 y 2 de mayo. Sabían dónde estaba el
Belgrano porque su submarino lo había detectado,
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te por el Reino Unido y los Estados Unidos, y su lan-
zamiento pudo haberse acelerado durante varios
días. 

Pero probablemente habría sido imposible, den-
tro de la duración de las series entre la ocupación de
Puerto Argentino el 2 de abril y el cese de las hostili-
dades el 14 de junio, armar el satélite, colocarlo en el
extremo de una cabeza de lanzamiento y lanzarlo al
espacio. No podemos hacer estas cosas con tal rapi-
dez. Nosotros hacemos todos los lanzamientos de los
satélites británicos, y bien puede haberse tratado de
un lanzamiento cumplido como resultado de una obli-
gación contractual previa. Probablemente fue adelan-
tada. Cuando digo «si fue lanzado» no implico que lo
que Usted está diciendo es incorrecto. Quiero decir
que no puedo verificarlo según mi propia información
personal.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, Usted dice que los
ingleses tenían clara la posición del Belgrano a tra-
vés de la detección del Conqueror, que no tenían muy
clara la posición de las unidades al norte de las Mal-
vinas, entre ellas el 25 de Mayo y el grupo de corbe-
tas. Pero realmente en las primeras horas de esa
noche, teníamos Harriers con su radar Sea Spray, en
contacto, a una distancia… Pienso que ese tipo de
explotación hay que hacerla probablemente con una
información anterior sobre la posición, ¿cuál es su
opinión al respecto? 

Opino que lo que me dijo el Comandante de la
Fuerza de Tareas británica, es correcto. Ellos no
sabían dónde estaba el 25 de Mayo. Sé que estaban
planeando misiones para la reconquista, misiones
tácticas de vuelo, para tratar de localizar las distintas
unidades de la Armada Argentina, pero en el momen-
to en que pidieron permiso a Londres para atacar al
Belgrano, porque sabían dónde estaba, no habían
logrado localizar con suficiente exactitud la posición
del 25 de Mayo para poder hacer algo al respecto.
Sabían que se encontraba en algún lugar hacia el
Norte. Los británicos no tenían ningún submarino en
el Norte. No sé si ustedes están enterados de ello o
no, ellos no tenían un submarino allí, e incluso, si lo
hubieran tenido, pudo no haber establecido contacto.

-(Mismo interlocutor): En la revista «Electro-
nics» hay un informe del Almirante Woodward en el
que pone un submarino nuclear en una posición si-
métrica, o sea, hacia el NO, entre la Task Force y la
posible aproximación nuestra. ¿Tiene otra informa-
ción al respecto? 

Creo que lo que Usted dice es inexacto o erró-
neamente citado. ¿El Almirante Woodward escribió
el artículo?

-(El mismo interlocutor): Es un reportaje. Ten-
go este artículo en mi oficina, después lo podemos
ver. Es un reportaje de un periodista al Almirante Wo-
odward. 

Creo, realmente creo, que ese es un reportaje
inexacto. No creo que esa fuera la misión del segun-
do submarino británico. No pienso que esto sea cru-
cial para el punto en cuestión, pues estuviese allí o
no el submarino, no atacó al 25 de Mayo. Estoy con-
vencido de que ello es un hecho.

-PREGUNTA: Se ha manifestado, cuando se
habló de las posibilidades de detección de satélites
sobre buques de superficie, que era necesario que la
fuerza emitiera en determinadas frecuencias, y que
el satélite en ese momento estuviese escuchando, o
estuviese abierto a esa determinada banda de fre-
cuencia. En diversas publicaciones americanas, en
particular en el National Geographic hay, desde hace
muchos años, mapas de prácticamente todas las re-
giones del mundo, con mucho detalle, inclusive ciu-
dades tomadas por medios infrarrojos, y tomadas
además, por sensores fotográficos con distintos colo-
res de filtros con los que se pueden reproducir imá-
genes en color falso que, combinadas, permiten in-
terpretar fielmente qué es lo que se está observando.
Un buque en el mar, particularmente en la época en
que este hecho sucedió, es una intensa fuente de irra-
diación infrarroja. Resumiendo la pregunta, Sr. Almi-
rante: hay información suficiente en publicaciones de
carácter público, como el National Geographic sobre

investigaciones hechas particularmente por satélites
de la serie Landsat, de prácticamente todas las cose-
chas y desarrollos de América del Sur, hechas por
medios infrarrojos y por fotografías con distintos fil-
tros de color.

Usted manifestó que para poder detectar una
Fuerza en el mar se necesitaba la emisión electro-
magnética, y que el satélite en ese momento estuvie-
se escuchando esa particular banda de frecuencia.
En la época en que el conflicto se produjo, un buque
aislado o un Fuerza en particular en el mar, es una
intensa fuente infrarroja, que es imposible pase des-
apercibida a cualquier satélite no militar, inclusive del
tipo de los «Landsat» americanos, que estaban en
órbita en América del Sur. ¿Cree que esa información
puede haber sido utilizada, realmente, para proveer
posiciones de la Flota? 

-Estoy de acuerdo con Usted en que una de-
mora de siete horas no puede ser considerada tiem-
po real para tomar decisiones tácticas, para tomar de-
cisiones entre dos Marinas de primer orden. Pero con-
siderando el desbalance de medios tecnológicos en-
tre ambas Marinas, una información con siete horas
de atraso, diez o incluso doce horas de atraso, permi-
te tomar decisiones tácticas que faciliten el seguimien-
to de la Flota durante todo el conflicto. 

Tenemos en verdad, como Usted ha indicado,
satélites fotográficos que toman imágenes en video,
y podemos reconstruir descripciones de objetos. La
programación de los satélites es un proceso altamen-
te técnico, y los hemos empleado con grandes resul-
tados para tomar imágenes de ciudades aisladas o
concentraciones de tropas en la costa; lo hacemos
de modo rutinario, y sobre todo sobre la Unión Sovié-
tica. Nuestra área de interés es la Unión Soviética y
los lugares donde los soviéticos tienen Fuerzas. No
hemos aprendido aún a utilizar satélites fotográficos
para detectar Fuerzas en el mar. Todavía tenemos
que aprender a usar esos satélites fotográficos, por
ejemplo, para localizar una Fuerza soviética en el mar
mientras realiza un ejercicio en gran escala, median-
te una especie de rastreo. Me encantaría poder apren-
der a hacerlo, tal vez la capacidad de un país que
pudo llevar al hombre a la Luna, le permita poder usar
los satélites fotográficos para la localización de insta-
laciones en la Tierra. Aún no hemos concebido como
lograrlo. Estamos empeñados en ello. Durante el año
íntegro en que fui Comandante en Jefe de la Flota
Atlántica de los Estados Unidos, nuestras preocupa-
ciones estaban focalizadas en saber qué hacía, dón-
de lo estaba haciendo, con qué lo hacía, y cómo ope-
ra la Unión Soviética, de modo que si alguna vez debo
combatir contra ellos, yo sepa qué es lo que puede
hacer.

 No podemos emplear los satélites para foto-
grafiar Fuerzas de Tareas en el mar, pues nunca sa-
bríamos hacia dónde dirigir estos condenados arte-
factos. Si se trata de captar imágenes de un blanco
en la costa, se ordena al satélite que enfoque tal lon-
gitud y tal latitud, y lo hace. Si tratamos de hacer tal
cosa en el mar y obtener información concreta, loca-
lizada, de una Fuerza de Tareas, sólo obtendremos
una imagen de agua. Otro aspecto del problema es
que hay una capacidad infrarroja en el satélite, pero
está atenuada por las nubes, un par de éstas en el
área de Malvinas hará muy difícil incluso filtrarse en-
tre ambas, pues la fuente infrarroja quedara muy ate-
nuada. Tampoco podríamos ubicar allí un disparo de
misil, por la misma causa.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, quisiera saber si,
en su opinión, para la NATO, era posible que la Ar-
gentina derrotase militarmente a Gran Bretaña, si se
hubiera hecho todo lo que Usted señaló, como co-
rrecto, como medida preparatoria para la defensa de
las Islas.

 Si, la NATO no hubiera hecho nada.
-(Mismo interlocutor) Segunda pregunta: En

ese caso, la ayuda de apoyo logístico, especialmente
en combustible –para la guerra aérea, con toda segu-
ridad, y no estoy tan seguro respecto a la guerra na-
val– ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cómo se
justifica el retiro de elementos asignados a la NATO

en Europa sin la autorización inicial, su relevo por parte
de los Estados Unidos y por parte de otros países,
para cubrir el claro dejado?

Ese es un apoyo demasiado evidente, no es
solamente decir: «Hagan lo que puedan»… Dentro
de la NATO, la logística es una responsabilidad na-
cional. Las naciones están de acuerdo en mantener
ciertas existencias, y están de acuerdo en destinar
recursos para mantener 45 días de disponibilidad, pero
los suministros pertenecen al país que los ha com-
prado. Los países comprometen fuerzas a la NATO.
Hay fuerzas comprometidas, fuerzas asignadas y fuer-
zas no asignadas. Gran Bretaña, retiró fuerzas com-
prometidas, tomándolas de las posiciones donde se
suponía que debían estar. Lo mismo ocurrió con los
Estados Unidos en la guerra de Vietnam, para man-
tener su presencia en el océano Índico. Cuando no-
sotros enviamos al Grupo «Nimitz» fuera del Medite-
rráneo, los italianos asumieron todos nuestros com-
promisos allí. Cuando partieron los buques británicos,
otros países tomaron sus compromisos.

 Se trata de una práctica más o menos normal.
Los países que hacen eso sostienen que tomar el
compromiso de otro país no significa necesariamen-
te una asociación con el objetivo de aquel país. Los
países escandinavos no querían ninguna participa-
ción en las acciones de los Estados Unidos en el Su-
doeste Asiático o en el Medio Oriente. Pero aun los
países escandinavos ocuparon los vacíos dejados por
los Estados Unidos. 

Pero la NATO no se hubiera sentido muy feliz,
si Gran Bretaña hubiera perdido en el Conflicto de las
Malvinas. Hubiera sido un golpe tremendo para la
NATO, y no sólo políticamente, pues un país consi-
derado como la segunda potencia naval de la
NATO, habría perdido una guerra en el mar. Esta es
una larga respuesta a una excelente pregunta, y es-
toy seguro de que no está Usted satisfecho, pero le
digo lo que yo pienso.

-PREGUNTA: En su informe, el Almirante Ma-
yorga (Armada Argentina) coincide en que hubo un
error en el armado de las bombas por parte de la Ae-
ronáutica, para bombardear objetivos en el mar. De-
searía saber en qué consiste la diferencia entre bom-
bardear buques o bombardear en tierra. Es decir, en-
tre Aviación Naval y Aeronáutica. 

Hasta donde yo sepa, no hay diferencia alguna
entre bombardear algo en el mar o en tierra. Resulta
una misma cosa. Fue el sistema de armado de espo-
leta, en cuanto al factor tiempo. Y esto lo sé porque
quienes estaban en los buques británicos donde no
explotaron las bombas, me lo refirieron, es decir, los
artilleros británicos. ¿Le contesté la pregunta con
esto?

-PREGUNTA: El Señor Almirante expresó va-
rios condicionantes: «si» hubieran explotado las bom-
bas, «si» hubieran explotado los torpedos, «si» el al-
cance de los aviones hubiera sido mayor… Me gus-
taría saber si hay estadísticas de cantidad de bom-
bas y de torpedos no explotados. 

En realidad yo hablé de bombas que no explo-
taron, y de torpedos que no funcionaron de acuerdo a
su diseño. En cuanto a las bombas, catorce de ellas
no explotaron en los casos de los buques británicos.
Los torpedos no funcionaron correctamente, no se
dirigieron a los blancos a los cuales se suponía que
debían alcanzar; entonces el problema no fue que los
torpedos no explotaron, sino que no se dirigieron al
blanco. Hasta donde yo sé, se dispararon cuatro tor-
pedos, ninguno de los cuales funcionó correctamen-
te, y catorce bombas no explotaron. ¿Está claro aho-
ra?

-PREGUNTA: ¿Usted sabe lo que hicieron los
submarinos rusos en el área durante la guerra?

 Yo no creo que estuvieran allí. Tengo que decir
que, de haber estado, yo debía haberlo sabido. Y no
me hubiese importado si hubieran estado. De hecho,
cuantos más submarinos hubiesen estado allí, más
contento hubiera estado yo, porque no habrían esta-
do en mi área de preocupación principal. Por eso la
gente me dijo: «¿No le preocupa que los soviéticos
tengan aviones en Cuba? Y yo les digo: «Ojalá pusie-
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ran más aviones allí, porque cuantos más aviones pon-
gan en Cuba, más fácilmente podremos sorprender-
los y destruirlos, así que no me preocupa que estén
allí. Cuantos más buques y aviones pongan cerca de
Cuba o dentro de Cuba, estarán más cerca de nues-
tro alcance». No le estoy esquivando la pregunta,
honestamente no recuerdo que hubiesen estado allí,
pero no lo creo. Estoy mirando con un ojo a través del
periscopio, que es lo que hace la gente de un subma-
rino.

 (El interlocutor interviene) Deseo preguntar-
le en qué fecha, aproximadamente, los Estados Uni-
dos deciden apoyar totalmente a Gran Bretaña. No lo
tengo presente en mi memoria, y no tengo eso en mis
notas aquí, pero sí creo recordar correctamente, que
el General Haig estuvo varias veces en Buenos Aires
cuando se tomó aquella decisión.

(El interlocutor interviene): ¿Cuál sería, la pri-
mera visita del General Haig o la segunda? 

-Fue la segunda.
(El interlocutor interviene): La segunda visi-

ta. Aproximadamente a mediados de abril. 
-Alrededor del 15 de abril. Pienso que es co-

rrecto. No estoy plenamente seguro. Considere mi
respuesta como incierta. Creo que esa fecha es
aproximadamente correcta. El apoyo fue sobre todo
político, todo otro apoyo fue muy escaso, como no
fuese la provisión de armas de repuesto.

-(El interlocutor interviene): Perdón, le hago
en todo caso, otra pregunta. Cuando se provee, diga-
mos, el combustible en la Isla Ascensión. ¿Ya esta
decido el apoyo militar a Gran Bretaña? 

-Relacionado con la información que se publica
por el periodista Anderson, en Estados Unidos. No.
La Isla Ascensión pertenece a los británicos. Los Es-
tados Unidos alquilan la Isla Ascensión. En cuanto al
combustible, si estoy en lo cierto, y creo estarlo, ha-
bía comenzado a suministrarse antes de que se to-
mara la decisión de apoyar o de inclinarse a favor de
Gran Bretaña. En realidad, creo que la transferencia
de combustible no respondió a un estímulo político
de los Estados Unidos, o sea desde Washington. No
fue algo que se ordenó, simplemente se llevó a cabo.
No creo que mi respuesta le satisfaga a Usted mu-
cho…

Aeropuerto de la isla Ascensión

-PREGUNTA: Escuché con mucha atención su
explicación sobre la teoría de la «manipulación» res-
pecto a la intervención de los Estados Unidos en el
conflicto. ¿Cree Usted Sr. Almirante, que después del
apoyo tecnológico en armas, en comunicaciones y
en logística, es posible expresar que Estados Unidos
puede analizar este conflicto sólo desde el punto de
vista de un observador?

-Ha sido difícil, sumamente difícil, para quienes
realizaron el registro oficial del conflicto en los Esta-
dos Unidos, otorgar el mismo peso, el mismo peso
objetivo, a la opinión argentina y a la opinión británi-
ca. Yo recibí mi misión por parte de la Universidad
Nacional de Defensa, y tuve la más completa libertad
académica para cumplir tal tarea. Creo ser una de las
pocas personas en los Estados Unidos que ha escri-
to y analizado acerca del conflicto de Malvinas desde
la perspectiva de ambos bandos. Por tal razón mi li-
bro, mi investigación, se aparta en muchos puntos
del Informe Oficial de los Estados Unidos sobre el
Conflicto de las Malvinas. Por lo tanto, debo decir que
es difícil para los Estados Unidos, comportarse de un
modo objetivo. A mí no me resultó difícil ser objetivo,
en ese grado. Tengo amigos en ambos bandos del

conflicto, y valoro muchísimo mi relación con ambos
países, y ambos países son amigos y aliados suma-
mente responsables para los Estados Unidos, y ja-
más permitiré que se me coloque en la posición de
tener que elegir entre alguno de los dos; por lo tanto
seré tan objetivo como siempre. 

Considerando el problema desde un sentido
profesional, no como alguien que ha participado en la
decisión de apoyar al Reino Unido, y aunque yo com-
prendo que debía ser así, debo decirlo, no caeré en
error de negar, sólo porque nosotros apoyamos al
Reino Unido políticamente en esa ocasión, que hubo
grandes errores cometidos por los británicos, errores
que contribuyeron a causar la guerra, así como hubo
grandes errores cometidos por los argentinos, que
contribuyeron a causar la guerra. Se llegó a un punto
en que la guerra era un accidente, que buscaba un
lugar donde librarse. Pienso que yo soy objetivo. No
creo que los Estados Unidos hayan sido objetivos.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, querría consultar-
lo en torno a la Misión Haig. Muchos comentaristas
señalaron que, desde el punto de vista táctico, la Mi-
sión Haig sirvió esta es una opinión personal de quie-
nes escribían estas notas periodísticas, a los efectos
de acercar a la Flota británica a las Islas, y preparar
la táctica del desembarco de las Islas Malvinas. ¿Cuál
entiende Usted que era la expectativa de la Misión
Haig en llegar a un acuerdo entre la Argentina y Gran
Bretaña y cuál es el motivo, desde su punto de vista,
del fracaso de esta negociación? 

General US Army Haig

Yo no soy ningún General Haig, pues cuando
yo era un teniente de navío el ya era teniente coronel.
Hemos estado juntos muchas veces. Es un hombre
increíblemente capaz, y tiene una enorme confianza
en su propio talento. Le resultaba inconcebible al
General Haig que él pudiera fracasar en la misión que
se le había encomendado. Su misión consistía en
actuar en nombre del Presidente Reagan, como «un
negociador honesto» entre dos amigos. En verdad,
pensaba que podría lograrlo. Pienso que en cierto
momento tal posibilidad quedó fuera de su alcance.
Tal vez fueron las demostraciones masivas de apoyo
al Gobierno argentino, que lo sorprendieron, o la in-
capacidad de su parte para entender la verdadera ín-
dole de los importantes intereses en juego, o ver lo
que Gran Bretaña consideraba políticamente impor-
tante, por una variedad de razones, no sólo porque
había sido desafiada en las Islas Malvinas. Pero en
cierto momento, según creo, Haig aceptó el hecho de
que no podía tener éxito. En tal punto como ustedes
saben, perdió su serenidad, y entonces también per-
dió toda posibilidad de influir en el logro del resultado
diplomático que pudo haber evitado la guerra. No creo
que el General Haig se haya desempeñado muy bien
en su función de negociador. Probablemente otros hu-
bieran actuado mejor. Puede ser también que, como
el General Haig había sido, durante un tiempo, Su-
premo Comandante Aliado en Europa, posiblemente
haya pensado –yo no lo sé, él no me lo dijo–, que
estuvo constreñido por aquella identidad suya con la
NATO que había perdurado, y por las responsabilida-
des de la NATO que había llevado adelante por va-
rios años, y probablemente se sintió inhibido por ello,
cuando en realidad desempeñaba ahora el papel de
un honesto componedor. No hizo bien las cosas. Es
obvio que comprendió que había fracasado, y lo ad-
mitió como el que posiblemente fue el máximo fraca-
so profesional de toda su carrera.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, ¿podría hacer al-
guna referencia al carácter de observador que Usted
le atribuye a los Estados Unidos en este episodio? 

Le voy a hablar desde mi propia posición, se-
ñor, teniendo el comando de las fuerzas de los Esta-

dos Unidos sobre el área donde tuvo lugar el conflic-
to. Yo, repito, fui un observador imparcial, tuve un ofi-
cial de enlace argentino entre mi personal, y nunca,
en ningún momento, le pregunté a mis propios supe-
riores si debía mandarlo a casa o no; yo lo mantuve
bajo mi propia autoridad conmigo; no quería hacer
esa pregunta, porque no quería conocer la respues-
ta, así que tuve al teniente Fisher allí. Ninguno de
nosotros sabía qué pasaba: los británicos no nos de-
cían y tampoco estábamos obteniendo información
de la Argentina. Generalmente nos informábamos por
las agencias noticiosas internacionales, que seguían
la actividad más cerca que nuestra propia Inteligen-
cia; otras personas, no yo, tomaron decisiones de
hacer cosas tales como realizar trabajo de manteni-
miento en unidades británicas, y otras personas to-
maron decisiones tales como retirar organizaciones
de la Isla Ascensión, organizaciones norteamerica-
nas, para que los ingleses las pudieran usar. Noso-
tros alquilamos la Isla Ascensión y tenemos allí, sim-
plemente, un pequeño destacamento para seguir el
rastreo, la tenemos como base stand-by para guerra
antisubmarina, y la usamos también para el rastreo
de satélites en el cielo. Rastreo por radar de satélites.
Para otra cosa no la usamos. Es simplemente una
base inactiva. Les permitimos a los ingleses utilizar-
la. Si uno lo piensa fría y objetivamente, era inevita-
ble que los Estados Unidos finalmente se inclinaran
hacia el Reino Unido. Yo creo que las expectativas
que el liderazgo argentino tenía de que nosotros fué-
semos totalmente neutrales, visto en retrospectiva,
no fueron realistas. Yo no veo cómo nosotros podría-
mos haber mantenido nuestra obligación en la NATO.
Había muchas otras cosas en peligro, fue una deci-
sión muy dura, muy dolorosa de tomar, créanme. Yo
no fui parte de esa decisión, pero debo decir que pro-
bablemente era una decisión inevitable. Si la guerra
hubiera sido más corta, tal vez no hubiéramos tenido
que hacer eso. Los británicos se quejaron bastante
porque nosotros nos demoramos mucho en declarar
que los apoyaríamos.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, yo quería saber si
en su investigación Usted ha detectado lo que se ha
visto en algunas versiones periodísticas, en el senti-
do de que la Armada británica contaba con algunas
armas nucleares, para el caso de verse apremiado
por las fuerzas de nuestro país. 

Yo no estoy al tanto de que el Reino Unido ten-
ga siquiera armas tácticas nucleares. Creo que es la
respuesta más clara que puedo darle a su pregunta,
considerando que los británicos, ni siquiera creo que
estén produciendo armas tácticas nucleares, y no sé
de ningún armamento nuclear que este integrando la
Fuerza de Tareas británica en el Atlántico Sur. Puedo
decirles con certeza, eso sí, que no había armas nu-
cleares tácticas norteamericanas allí. Estoy seguro
de que comprendería la posición norteamericana, en
cuanto no vamos ni a confirmar ni a negar, que tene-
mos armas nucleares a bordo de algún buque en al-
gún momento; bastará decir que como cosa de ruti-
na, llevamos armas nucleares a muchos lugares en
distintos tipos de buques, pero no decimos de qué
buques se trata. Entonces, si hubiésemos estado in-
volucrados nosotros, seguro que hubiese habido ar-
mamentos nucleares, no porque nosotros hubiése-
mos querido, sino simplemente porque están a bor-
do. Por lo tanto, yo no puedo imaginarme ninguna
potencia de la NATO pensando en utilizar armas nu-
cleares en ningún contexto de combate excepto fren-
te a la Unión Soviética, porque ninguno de los países
que tienen armas nucleares, tácticas o estratégicas,
dentro de la NATO, las van a comprar, y son muy ca-
ras para utilizarlas en este tipo de situaciones. Incon-
cebible, totalmente inconcebible. Pero quiero ser más
específico: yo estoy seguro de que no había armas
nucleares allí. Seguro. Ninguna. Me hubiera sorpren-
dido mucho si hubiesen estado, aunque en ese caso
no habría habido ninguna indicación de que las iban
a usar. Alguien tendría que estar totalmente loco para
querer usarlas. Estoy tratando de contestar en la for-
ma más positiva que puedo, como para erradicar cual-
quier duda o inquietud que le quede. Y no quiero que
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se me entienda mal. La respuesta es «no», para de-
cirlo más claro.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, consecuentemen-
te con lo que Usted acaba de decir, yo le pregunto si
es de su conocimiento que, ante la proposición del
gobierno peruano de ofrecernos aviones Mig, Esta-
dos Unidos frenó ese ofrecimiento, poniendo de ma-
nifiesto que pondría del lado británico un portaavio-
nes. 

No, señor. Me sorprende lo que Usted está des-
cribiendo. Estoy seguro de que está convencido de
ello. Sin embargo, déjeme mencionar algunos puntos
que pueden resultarle de interés. Yo era el que ma-
nejaba el portaaviones; a mí nadie me sugirió que iba
a perder uno, ni que iba a alquilar uno a los ingleses,
tampoco era algo que el Congreso y el pueblo de los
Estados Unidos tolerarían. No, no conozco esa situa-
ción, dudo muy seriamente que se haya presentado.
Si el potencial del apoyo peruano con armas, para
fuerzas argentinas que estaban luchando en el con-
flicto de Malvinas, fue un tema de preocupación para
el Reino Unido, y esto generó algún apoyo de sus
aliados, para tratar diplomáticamente de limitar esa
acción por parte del Perú. Yo creo que la preocupa-
ción principal por parte de los británicos era que el
Perú brindara misiles Exocet a la Argentina, para ser
usados tan efectivamente como la Armada Argentina
lo había hecho hasta ese momento de la guerra. Pero
no puedo concebir que nosotros hayamos afirmado
semejante cosa. Creo que es parte de las cosas de la
guerra. Estoy seguro de que Usted lo cree, pero yo,
señor, no creo que nosotros hayamos dicho eso.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, Usted comentó en
cierta oportunidad, que una serie de medidas que
podrían haberse tomado de otra manera, habrían sig-
nificado un resultado diferente de la guerra. También
señaló que los Estados Unidos demoraron conside-
rablemente la decisión de apoyar a Gran Bretaña, y
que la tomaron exclusivamente porque, digamos, la
duración de la guerra lo exigía. Yo quisiera preguntar-
le si esas medidas que Usted piensa que la Argentina
podría haber tomado para volcar la guerra a su favor,
las hubiera efectivamente tomado, y Gran Bretaña se
hubiera enfrentado a la eventualidad de perder esa
guerra, Estados Unidos hubiera permitido que eso
sucediera varias de las medidas que yo he mencio-
nado podrían haber resultado en la finalización del
conflicto antes de una conclusión decisiva. Una de
ellas es la terminación de la pista en Puerto Argentino
y otra, la creación de capacidad adicional aérea en

Puerto Argentino. 
Si eso hubiera ocurrido en las primeras sema-

nas de la guerra, no creo que los británicos hubieran
desembarcado, creo que hubieran interrumpido su
navegación, se hubieran restringido a operar como
una Fuerza de Tareas en ejercicios, más para crear
una «presencia naval» en tiempo de paz y tratar de
influir los eventos a su favor. Nosotros ponemos, con
ese mismo sentido, Fuerzas de Tareas en el Líbano y
en otros lugares, sin hacer entrar en acción a esas
Fuerzas, y hubiera sido razonable esperar que los
británicos hubieran mantenido sus Fuerzas de Ascen-
sión, sabiendo que era muy peligroso acercarse a las
Malvinas con Fuerzas argentinas, tácticas, operando
desde Puerto Argentino. Hubieran intentado algunos
ataques con Vulcans, hubieran visto que eran posi-
blemente de efectividad limitada, como yo creo que
lo vieron, y una cosa tremenda para poder llevarla a
cabo, así que posiblemente se sentarían a esperar,
sin llegar a una verdadera lucha militar. Esto hubiera
causado una larga crisis internacional entre Argenti-
na y Gran Bretaña, y probablemente los resultados
habrían sido los mismos. Nosotros seguramente hu-
biéramos estado del lado de los británicos, porque
teníamos que estarlo, pero eso no habría ocurrido de
haberse tomado decisiones tempranas.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, ¿cómo juzga Us-
ted o en qué forma aprecia la decisión del comandan-
te militar argentino, General Menéndez, de no pla-
near una última batalla, para tal vez no sacrificar más
vidas, y rendirse? 

Yo creo que Ustedes podrían haber vencido en
Pradera del Ganso, y si hubiera sido así, se habría
frenado el avance británico. Podrían haber destruido
las segundas tropas aerotransportadas en Fitz Roy si
los líderes del Ejército no hubiesen decidido retener
a la Infantería de Marina. Si se hubiese hecho cual-
quier cosa para frenar el avance de los británicos, ellos
hubiesen perdido, porque la Flota había agotado su
capacidad de auto sostén en función del ejército que
estaba luchando en las Islas. Habían agotado sus
armas antisubmarinas, habían agotado sus
armamentos para la guerra antiaérea, habían agota-
do la mayoría de las municiones de sus cañones y
comenzaban a sufrir fallas mecánicas. 

El Almirante Sandy Woodward le dijo al Coman-
dante de la Fuerza Terrestre que debía llegar a Puer-
to Argentino para el 14, y si no, lo iban a sacar de la
Isla. Entonces, cualquier cosa que hubiese frenado
este avance, hubiese ganado la guerra. Durante la

guerra, los dos hechos clave fueron la capitulación
en Goose Green, y el no atacar los argentinos en Fitz
Roy. 

Esto ocurrió cuando la guerra estaba ya más
avanzada y créanme, yo no sé qué hubieran hecho
los Estados Unidos en ese momento; ya estábamos
comprometidos apoyando a los británicos, y ellos ha-
brían estado perdidos si esas dos cosas hubieran
ocurrido. Yo no creo que podrían haber utilizado sus
submarinos más efectivamente de lo que hicieron,
creo que el accidente o los problemas de armas, rela-
tivos a las bombas y los torpedos jugaron un papel,
pero aun eso no hubiera hecho el resultado, incluso
cuando los Estados Unidos se volcaran hacia Gran
Bretaña. Si Gran Bretaña hubiera seguido adelante
con sus planes, y entrado directamente en la boca
del león con su fuerza anfibia, operando ustedes des-
de Puerto Argentino, entonces habría sido un desas-
tre para ellos. Un desastre total para ellos.

-PREGUNTA: Sr. Almirante, pido disculpas por
volver al tema inicial de su exposición. Mi pregunta
es: si no hubiera prevalecido el criterio de que era
imposible enfrentar militarmente con éxito a las fuer-
zas británicas; en el caso que la pista de Malvinas
hubiera sido prolongada adecuadamente; en el caso
de que las espoletas de las bombas de una parte de
la Aviación de nuestro país hubieran sido graduadas
para el tiempo adecuado; si las fuerzas hubiesen sido
conducidas con un criterio inequívoco, vale decir, con
un comando en el clásico sentido de la palabra, ¿pien-
sa Usted que el resultado del conflicto pudo haber
sido diferente? 

Si, pienso que sí. Pienso que si los británicos
hubiesen tenido que confrontar una fuerza aérea ope-
rando con base en las Malvinas, en Puerto Argentino,
no habrían podido seguir adelante con su campaña
de guerra naval, ni creo que el ejército británico que
desembarcó en las Malvinas pudiese haber sobrevi-
vido con una Fuerza Aérea y Aviación Naval argenti-
na con base en las Malvinas. 

Pero si consideramos el otro lado de la mone-
da, si los británicos hubiesen tenido un portaaviones
grande, bueno, por la parte británica la cosa también
hubiese sido distinta. En un sentido o en otro, el re-
sultado habría sido distinto, pero en las condiciones
dadas, el desenlace fue dudoso hasta Goose Green,
y subsiguientemente, en Fitz Roy, donde los argenti-
nos no atacaron el hilo. No hubiese habido hilo, y la
situación habría sido diferente.

Recordatorios de Malvinas
Adquieralos en nuestra sede

 De 08.30 a 12.00 en Uruguay 654                 Piso 4º Of. 403 CABA                 Tel: 4373-5440
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CENTRO INFORMACIÓN TELEFÓNICA PARA

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS (VGM)

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

0800-666-4584

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

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 efectivo

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

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

Sr. Asociado
Mantenga actualizados sus datos,

teléfono, dirección y E-mail, en nuestras oficinas,
para poder brindarle un mejor servicio

Uruguay 654 piso 4 Of. 403 (1015)- Buenos Aires
Teléfono/Fax: 4373 -5440 E-mail aveguema82@yahoo.com.ar

Los Veteranos de Guerra podrán efectuar consultas consultas consultas consultas consultas perso-
nales o relacionadas con su grupo familiar sobre aspectos mé-sobre aspectos mé-sobre aspectos mé-sobre aspectos mé-sobre aspectos mé-
dicos dicos dicos dicos dicos tomando contacto con el Doctor Eduardo GERDIN Doctor Eduardo GERDIN Doctor Eduardo GERDIN Doctor Eduardo GERDIN Doctor Eduardo GERDIN - coor-
dinador medico de la Subgerencia de Veteranos de Guerra del
PAMI de 13 a 20 horas o personalmente en Avenida de Mayo 801
piso 10, enviando un e-mail a eduardogerdingster@gmail.com o
a los tel.: Subgerente 4339-7521

Jefe Dto. Operativo 4339-7336
Div. Prest. Médicas 4339-7367
Facturación 4339-7201/2

REQUISITOS PREQUISITOS PREQUISITOS PREQUISITOS PREQUISITOS PARA LA AFILIAARA LA AFILIAARA LA AFILIAARA LA AFILIAARA LA AFILIACIÓN DE LOS VETERANOS DE GUERRACIÓN DE LOS VETERANOS DE GUERRACIÓN DE LOS VETERANOS DE GUERRACIÓN DE LOS VETERANOS DE GUERRACIÓN DE LOS VETERANOS DE GUERRA
AL INSTITUTO NAAL INSTITUTO NAAL INSTITUTO NAAL INSTITUTO NAAL INSTITUTO NACIONAL DE SERCIONAL DE SERCIONAL DE SERCIONAL DE SERCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PVICIOS SOCIALES PVICIOS SOCIALES PVICIOS SOCIALES PVICIOS SOCIALES PARAARAARAARAARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJPJUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJPJUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJPJUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJPJUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-P-P-P-P-PAMI)AMI)AMI)AMI)AMI)

1.1.1.1.1. Presentar el primer recibo de sueldo de la PPresentar el primer recibo de sueldo de la PPresentar el primer recibo de sueldo de la PPresentar el primer recibo de sueldo de la PPresentar el primer recibo de sueldo de la Pensión  Nacional.ensión  Nacional.ensión  Nacional.ensión  Nacional.ensión  Nacional.
2.2.2.2.2. Presentar el DNIPresentar el DNIPresentar el DNIPresentar el DNIPresentar el DNI
3.3.3.3.3. TTTTTener actualizado el domicilioener actualizado el domicilioener actualizado el domicilioener actualizado el domicilioener actualizado el domicilio
4.4.4.4.4. Con lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) deCon lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) deCon lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) deCon lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) deCon lo mencionado presentarse a la Agencia ó Delegación (UGL) de

PPPPPAMI que corresponda según su domicilio actualizadoAMI que corresponda según su domicilio actualizadoAMI que corresponda según su domicilio actualizadoAMI que corresponda según su domicilio actualizadoAMI que corresponda según su domicilio actualizado

Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Los VGM pueden tener más de una Obra Social o sea queLos VGM pueden tener más de una Obra Social o sea queLos VGM pueden tener más de una Obra Social o sea queLos VGM pueden tener más de una Obra Social o sea queLos VGM pueden tener más de una Obra Social o sea que

pueden tener Ppueden tener Ppueden tener Ppueden tener Ppueden tener PAMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.AMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.AMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.AMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.AMI y otra que le hayan dado por su trabajo etc.

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos:::::

En Capital FEn Capital FEn Capital FEn Capital FEn Capital Federal:ederal:ederal:ederal:ederal:

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

En el país:En el país:En el país:En el país:En el país:

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

P a g o  c u o t a s  s o c i a l e s  e n  o t r a  s e d eP a g o  c u o t a s  s o c i a l e s  e n  o t r a  s e d eP a g o  c u o t a s  s o c i a l e s  e n  o t r a  s e d eP a g o  c u o t a s  s o c i a l e s  e n  o t r a  s e d eP a g o  c u o t a s  s o c i a l e s  e n  o t r a  s e d e

Se solicita que los Señores Socios que efectúan de-
pósitos de su cuota social en delegaciones de la MU-
PIM o en sucursales del Banco Nación, informen a esta
Asociación una vez realizado el mismo, para poder efec-
tuar las anotaciones 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

El Centro Integral de Salud «Veteranos de Malvinas» será utilizado por miembros civiles y
militares de las tres Fuerzas Armadas, Veteranos de Guerra y personal que está o haya estado
sometido a situaciones potencialmente traumáticas como las Misiones de Paz o acciones humani-
tarias de otro tipo.
A la atención psiquiatría y psicología, que brindará el Centro de Salud, se sumarán las áreas de
cardiología, neumonología, neurología y oftalmología contando con un laboratorio de análisis clíni-
cos destinadas a pacientes que requieran resolver in situ patologías relacionadas.

Av. Cabildo 381 (1426) CABA Teléfonos 011-4576-5545 al 49 interno 177
El Centro va más allá de la asistencia a la salud mental. «Aparte de los problemas de stress post
traumático por la guerra, se agregó el paso de la vida. Es un centro modernísimo de asistencia
integral de la salud, con alta tecnología, con el sistema más moderno de historia clínica nacional,
que será replicado en Comodoro Rivadavia (Chubut), en Curuzú Cuatiá (Corrientes) y por último
en Córdoba. Todos tendrán el mismo abordaje y creo que de esta manera estamos pagando parte
de la deuda que tenemos con los veteranos, que hasta él nadie lo había tomado en serio»
Se define a este Centro como «el primero en Latinoamérica que reúne estas características.

Incremento Cuota Social

Señores Asociados:

La Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, informa a sus
Señores Socios que de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directi-
va, en reunión de Comisión celebrada el pasado 20 de Marzo del
presente año y según lo establecido en la Asamblea Anual 07 de Julio
del año 2010, donde se fijo actualizar la Cuota Social en un valor,
equivalente al 0,5% de la Pensión Honorífica Nacional, y el cual no
ha sido actualizado en su totalidad a la fecha, a partir del próximo 01
de Mayo del año en curso, se incrementó el valor de la cuota, para los
socios

ACTIVOS: de $ 20,00 a $ 40,00 ADHERENTES: de $ 8,00 a $ 16,00

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

Sin otro particular lo saludamos muy atentamente

Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas

La Subgerencia Veteranos de Guerra del
PAMI, cambió la dirección de su sede,

 siendo la actual

Paseo Colon 975 - 1º PISO - CABA
Teléfono: 011-4300-6193 o 011-4300-5975
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Boeing 707 en Operaciones de Exploración y Reconocimiento Lejano
21 de abril de 1982: «En tarea de exploración y reconocimiento, despega de Ezeiza el Boeing 707, TC-91. En pleno océano Atlántico, descubre a la

fuerza de tareas británica que navega hacia Malvinas. Un caza Harrier lo intercepta y lo escolta durante varios minutos. Es el primer contacto entre las
aviaciones que participarán en el conflicto del Atlántico Sur. Tripulantes: vicecomodoros Jorge E. Riccardini, Joaquín Argüelles Benet, Horacio E. Genolet,
Marcelo A. Conte y Francisco M. López. Suboficial principal Andrés M. Hustey, suboficial ayudante Narciso N. Zarate y suboficial principal Manuel H.
Rivarola»

Brig. Rubén Mario MONTENEGRO
Para Historias de Aviones

Rubén Mario Montenegro (nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 2 de enero de 1942) es un aviador militar argentino retirado perteneciente
a la Fuerza Aérea Argentina. Alcanzó la máxima jerarquía del escalafón aeronáutico y se desempeñó titular de dicha fuerza armada desde
1996 hasta diciembre de 1999.

de poseer capacidad de reabastecimiento en vuelo.
Como contracara de tales capacidades, para la

Exploración y Reconocimiento Lejano (ERL) en el mar,
los equipos del material Boeing 707 se reducían a un
radar meteorológico, dos navegadores inerciales y un
transponder. Como material adicional se sumó una
cámara fotográfica que sería operada por uno de los
tripulantes.

Boeing 707

Las Operaciones

Resulta conveniente separar las operaciones de
ERL realizadas por el Escuadrón V en dos etapas, la
primera de ellas durante el mes abril y la segunda a
partir del 1° de mayo hasta el cese de las hostilida-
des.

Abril de 1982

En la primera etapa el propósito fue precisar la
posición inicial de la flota británica, su composición y
establecer su derrota. Para tratar de revelar tales in-
cógnitas se efectuó el primer vuelo el día 21 de abril
con un patrón de búsqueda ubicado a 300/400 MN al
sur de la isla Ascensión (07° 56´ S / 14° 22´ W). En tal
circunstancia se toma contacto con la Fuerza de Ta-
reas Inglesa, primero mediante el radar de a bordo y
luego visualmente a 600 metros de altura. Es enton-
ces que se pueden apreciar dos portaaviones y nu-
merosos buques de escolta maniobrando velozmen-
te para adoptar una formación defensiva en torno a
los mismos. Cuando se decide finalizar el contacto y
el B 707 comienza a ganar altura, es interceptado por
dos SEA HARRIER (SH-FRS-1) con la aparente in-
tención de reconocer al «intruso» que había activado
el sistema de defensa de la Flota. Alcanzando la altu-
ra de 10.000 metros, los interceptores abandonan la
escena.

A partir de entonces, y por tres días consecuti-
vos, los aviones B 707 sobrevuelan los buques britá-
nicos en la medida que van adentrándose en el Atlán-
tico Sur. Así fue que se sucedieron en la noche del 21
al 22 de abril el segundo vuelo, un tercer encuentro el
día 22 de abril, un cuarto sobrevuelo el 23 de abril y
un quinto, último y muy particular encuentro el 24 de
abril. En todos estos casos el avión explorador fue
interceptado por aviones Harriers, incluyendo la men-
cionada operación nocturna.

La peculiaridad de la misión del día 24 radicó
en que, habiendo localizado la frecuencia de contac-
to entre el interceptor y su control, se pudo escuchar
claramente en la cabina del B 707 las comunicacio-
nes entre los mismos, desde la mención que refería a

que era el «avión nacional de siempre» hasta la difi-
cultad que había en alcanzarlo. Lo sorpresivo resultó,
obviamente para los tripulantes del B 707, cuando
escucharon preguntar al interceptor si estaba autori-
zado a «hacer fuego». Para su relativa tranquilidad la
respuesta del control fue negativa por lo que el piloto
del SH-FRS-1 se dedico a exhibir manifiesta y cerca-
namente su armamento (misiles AIM-9 SideWinder y
cañones de 30 mm) hasta finalizar su escolta.

Fotos de un Sea Harrier desde el BOEING argentino

Primer contacto entre un Harrier y un BOEING
argentino

Intercepción del Día 24 de Abril

Bien podría suponerse que debido al desgate
que producía la diaria visita de los B 707, la adopción
de dispositivos de defensa para los portaviones y des-
pegues de interceptores hasta la identificación del /
los incursor/es, entre otras cuestiones, acabó con la
paciencia del comando de la Fuerza de Tareas. El
hecho significativo resultó que, pocas horas después
del esta última operación de ERL, desde Gran Breta-
ña se informó que todo vuelo detectado sobre la Flo-
ta sería considerado hostil y, consecuentemente, tra-
tado como tal.

Ante tal advertencia el alto mando argentino
ordenó finalizar con tales vuelos. De todos modos el
objetivo había sido sobradamente cumplido. Se tenía
conocimiento muy aproximado de la composición de
la Fuerza de Tareas, particularmente de la existencia
de los portaaviones, de la derrota que estaba siguien-
do y, especialmente, la estima de arribo al teatro de
operaciones Malvinas.

No obstante, y pese a la advertencia británica,
los días 27 y 30 de abril se realizaron vuelos de ERL
al este y noreste de las islas Malvinas. Además, el 26
de abril, se efectuó un vuelo como guía de tres avio-
nes Camberra MK62, desde Rio Grande hasta proxi-
midades de las Islas Georgias, los cuales tenían pla-
neado atacar un grupo de buques ingleses. Por razo-
nes meteorológicas y tácticas, la operación fue can-
celada cuando los bombarderos habían iniciado su
descenso hacia los blancos.

«El Almirante Woodward´s, comandante del gru-
po de portaaviones, todavía lejos de poder proyectar
su poder militar sobre las tropas argentinas en las is-
las Falkland, fue el primero en saber que estaba sien-
do visto por el enemigo. Alrededor del mediodía del
21 de abril un avión, volando a gran altura, fue detec-
tado con rumbo hacia la flota y un par de Sea Harriers

Introducción

Durante la Guerra del Atlántico Sur la Fuerza
Aérea Argentina (FAA) exhibió un comportamiento
ejemplar. Su participación, especialmente en accio-
nes de combate, no solo dejó profundas huellas en
las fuerzas británicas sino que provocó, para sorpre-
sa de muchos, el reconocimiento internacional.

Es oportuno destacar, por otra parte, que el es-
cenario aeromarítimo de la batalla en Malvinas plan-
teó un notable reto en tanto el ámbito a sobrevolar, el
tipo de blancos a atacar y las líneas logísticas a man-
tener, entre otros aspectos, fueron radicalmente dife-
rentes respecto a los que habían guiado el extendido
e intenso entrenamiento en los años previos. Tal de-
safío implicó, entonces, asumir misiones hasta allí
poco o totalmente desconocidas.

Por esta circunstancia se puede expresar que
el conflicto de Malvinas resultó un hito trascedente
en la historia de la aviación de transporte en razón
que debió alternar sus convencionales misiones de
transporte de carga y personal con una inédita tarea
sin apresto alguno

Producido el desembarco en las Islas Malvinas
el 02 de abril y ante noticias de la partida de los puer-
tos de Portsmouth y Plymouth de una Fuerza de Ta-
reas (05 de abril) hacia el atlántico sur y la posterior
confirmación de que la misma ya estaría abandonan-
do la Isla Ascensión surgió la necesidad, en el alto
mando militar argentino, de conocer su composición
y posición.

Para ello debía contarse con medios aéreos en
capacidad de realizar vuelos de Exploración y Reco-
nocimiento en una extensa y lejana área del atlántico
sur, capacidad que por supuesto se carecía, al me-
nos con aeronaves de características militares. La
manifiesta deficiencia determinó que tales demandas
serian cumplidas con los aviones de transporte Boeing
707 (B-707) del Escuadrón V de la 1ª Brigada Aérea.

Avión Nimrod

En tal sentido resulta interesante observar las
características de la aeronave, que entonces dispo-
nía el mando británico, para tareas de Exploración y
Reconocimiento Marítimo: El NIMROD MR2, con per-
formances similares en alcance, máximo techo ope-
rativo y velocidad al B - 707, podía portar en su com-
partimiento interno más de 6.000 kg de carga bélica
(torpedos, minas o cargas de profundidad), con apti-
tud de agregar cuatro pilones subalares para misiles
Aire-Aire o Anti Buque, a lo cual se agregaba la capa-
cidad de obtener información de radio y radares ene-
migos, de contar con contra medidas electrónicas y
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del HMS Hermes 800 Squadron, fueron lanzados a
investigar. El líder de la sección, Teniente Simón Har-
greaves, informó estar a la vista de un Boeing 707
para, luego de una cercana inspección, notificar que
era un avión de transporte de la Fuerza Aérea Argen-
tina enviado a localizar las unidades navales británi-
cas. Esta misión, y las otras que siguieron, fue una
indicación de la flexibilidad que podía esperarse de la
Fuerza Aérea Argentina, y también la pericia y el va-
lor de sus tripulantes de vuelo: volar a 2.300 millas
náuticas desde el punto más cercano de  Argentina
con un avión sin armamento, equipado con solamen-
te un radar meteorológico, a buscar y encontrar una
muy bien armada y alerta Fuerza de Tareas Naval fue
una respetable hazaña y dio al comando británico
mucho en que pensar».( «The Royal Navy and the
Falklands War» – David Brown – página 109)».

Del 1° de mayo al 14 de junio

Esta fase se distingue claramente de la anterior
por varias razones. La primera de ellas es que las
hostilidades, a partir del 1° de mayo, estaban clara-
mente declaradas por lo que no podía esperarse, por
parte de las unidades británicas, un trato indulgente
para con las operaciones de ERL. Muy por el contra-
rio, lo que debía aguardarse era el mismo rigor que
ofrecerían a una aeronave de combate. En segundo
lugar, el ámbito de las operaciones se trasladó hacia
el sur de atlántico meridional, particularmente por
debajo de los 30° de latitud sur. Un tercer motivo re-
sultó la necesidad de explorar, en algunos casos de
manera azarosa, en busca del arribo a la zona de
operaciones de buques logísticos y/o de guerra para
reforzar el cerco británico. Un detalle interesante de
mencionar resulta el amplio espacio que constituyó el
ámbito operacional. Desde un punto equidistante en-
tre las rutas de Ascensión-Malvinas y Ascensión-Geor-
gias (entre latitudes 30° S y 50° S) la distancia a la
costa más cercana podía oscilar entre 2.000 y 2.500
Km (1.100 MN y 1.350 MN respectivamente)

Cabe aquí agregar, aún brevemente, las pres-
taciones que aportaba el equipamiento disponible para
la ubicación de objetivos navales. El radar, básica-
mente para uso meteorológico, se utilizó en su modo
«mapping» orientando su antena hacia abajo con el
objeto de detectar buques que, por su porte y grado
de respuesta a la onda radar, pudieran transformarse
en ecos radar. Vale señalar, también, que la informa-
ción que proporcionaba la pantalla resultaba, al me-
nos incierta, cuando en capas bajas había nubosidad
del tipo Cúmulos Potentes, situación bastante frecuen-
te, por otra parte, en esa época del año en esas latitu-
des. Tal nubosidad se reflejaba como ecos radar en
la misma induciendo, en muchos casos, la duda de
estar, o no, detectando buques enemigos.

En cuanto al transponder, que en su uso civil
trasmite la seguridad al piloto que su avión está re-
presentado en una pantalla de radar y, en consecuen-
cia, bajo la supervisión de un controlador, en el caso
de su utilización en el conflicto de Malvinas, justa-
mente proporcionaba la sensación opuesta. Al pren-
derse una luz en el equipo, naturalmente encendido,
se tenía la certeza que un radar de vigilancia lo había
detectado con la particularidad de no saber la ubica-
ción ni la distancia al equipo emisor.

El procedimiento para tratar de acercarse al
emisor era descender hasta que se apagaba la luz
manteniendo siempre el mismo rumbo. Si se encen-
día nuevamente la luz, volver a descender hasta que
la misma se extinguía manteniendo siempre el mis-
mo curso. En el caso de que la luz del equipo conti-
nuara iluminándose, repitiendo el señalado procedi-
miento, implicaba que el avión se acercaba al radar
emisor pero sin llegar a precisar su posición ni distan-
cia al mismo. Tales incógnitas solo podían ser supues-
tas, o conocidas, cuando se descubría un eco radar o
se hacía contacto visual, siempre con la incertidum-
bre de ser blanco de un sistema superficie- aire.

Tal probabilidad se hizo realidad, finalmente, el
22 de mayo (Misión ERL N° 27) en la posición 31° 64’
S – 30° 43’W. En tal oportunidad el avión B 707 TC-
92 hace contacto visual con una formación que pre-
viamente había detectado con su radar. Inmediata-
mente de producido el avistaje la tripulación de la
aeronave observa que le han disparado con misiles.

En un primer intento para eludirlos se inicia un pro-
nunciado ascenso que, luego de advertirse la cierta
posibilidad de ser alcanzados, se cambia por un des-
censo a máxima velocidad, acompañado por un vira-
je escarpado y los cuatro reactores reducidos por com-
pleto, buscando aceleradamente la menor altura po-
sible sobre el mar. Percibiendo una explosión cerca
de cola y un par de misiles más que se pierden sin
rumbo (SEA DART), logran en vuelo rasante ubicar-
se por debajo de la cobertura de los radares para ale-
jarse, finalmente, del radio de acción de las armas
británicas.

Tripulación del BOEING TC-92 atacado con misiles

 Durante esta segunda parte se alternaron los
vuelos de transporte de material y personal, particu-
larmente desde Buenos Aires y ciudades del interior
del país, lugares de asiento de unidades militares en
tiempo de paz, hacia las bases de despliegue de la
Fuerza Aérea Sur con las misiones de ERL.

Los aeropuertos de despegue de las misiones
de exploración y reconocimiento lejano fueron nor-
malmente Ezeiza y Bahía Blanca. Ambos lugares
permitían el despegue con máxima cantidad de com-
bustible habida cuenta la prolongada duración de este
tipo de misión. Generalmente se invertía entre tres y
cuatro horas de vuelo solamente para llegar a la zona
de exploración asignada y regresar de la misma al
continente. Tal fue la intensidad de la actividad aérea
del Escuadrón B 707 que, en la medida que transcu-
rría el tiempo, se redujo la cantidad de pilotos, por
vuelo, de tres/cuatro a solamente dos.

Los resultados de los vuelos de exploración re-
sultaron por demás diversos, pero no por ello, caren-
tes de una alta tensión. La precariedad del improvisa-
do equipamiento para llevar a cabo la búsqueda y la
total ausencia de contra medidas electrónicas deman-
daba una enorme atención por parte de la tripulación,
particularmente desgastante debido el prolongado
periodo en los patrones de búsqueda. El promedio de
horas voladas en las misiones ERL fue de ocho ho-
ras y media.

Así fue que se sucedieron vuelos con resulta-
dos negativos con otros que lograban la ubicación e
identificación de buques habitualmente con rumbo a
la zona de operaciones. También se vivieron espe-
ciales circunstancias como el cruce de un NIMROD
con un B 707 en pleno patrón de búsqueda. Ese acci-
dental encuentro habría sido el motivo por el cual rá-
pidamente se le incorporó la capacidad de portar y
disparar misiles AIM 9L SideWinder con el propósito
de no desperdiciar la oportunidad de un derribo de
repetirse situaciones similares.

Como datos más representativos de la acti-
vidad del Escuadrón B 707, entre el 02 de abril y
el 14 de junio, se pueden señalar:

� Carga transportada: 1.660 Toneladas Pasajeros
transportados: 7900

� Horas de vuelo de transporte: 540
� Horas de vuelo de ERL: 525
� Total horas voladas: 1065
� Promedio total horas de vuelo por día: 14
� Promedio horas de vuelo por misión ERL: 08:30
� 54 operaciones de transporte de carga / pasaje-

ros
� 61 misiones de ERL
� 15 Pilotos - 11 mecánicos de vuelo - 11 auxilia-

res de carga

Conclusiones

Sin duda alguna que el súbito cambio del am-
biente operacional en el cual se vio impulsado a ac-
tuar la Fuerza afectó, al menos inicialmente, la capa-
cidad de sus medios tanto operativos como de apoyo
operativo. Por otra parte, algunas falencias nunca
pudieron ser superadas, ya sea por la superioridad
tecnológica británica como por las debilidades pro-
pias, ejemplo de ambos factores resultó la superiori-
dad aérea inglesa en base a la capacidad de manio-
bra de los aviones Sea Harrier, la calidad de su arma-
mento y la escasa autonomía y pobre equipamiento
de nuestros aviones de combate.

También, sin dudar, puede expresarse que, ante
estas adversidades, surgieron improvisaciones dirigi-
das a salvar las deficiencias o demandas operativas
que nunca habían sido previstas o ni siquiera imagi-
nadas. La exploración y reconocimiento lejanos fue
una de las, precisamente, no imaginadas. Ejemplo
en tal sentido abundan, el Escuadrón Fénix realizan-
do misiones de «diversión», los aviones Hércules cum-
pliendo tareas de exploración y reconocimiento en
búsqueda de buques con radares de vigilancia aérea
y hasta de «bombardero». Todas operaciones de altí-
simo riesgo habida cuenta de la precariedad o au-
sencia de equipos que pudieran facilitar su misión y
protegerlos de las armas enemigas.

Transportando tropas en un Boeing 707

Finalmente, y a modo de cierre, podría pregun-
tarse lo siguiente: ¿Estaba preparada la Fuerza Aé-
rea para esa guerra en el ámbito en que se desarrolló
y el nivel tecnológico del entonces enemigo? La res-
puesta es: terminantemente no. Puede añadirse, asi-
mismo, que la improvisación fue casi una constante
durante todo el conflicto y que el buen resultado de
tales circunstancias se debió exclusivamente al adies-
tramiento del personal por sobre el equipamiento dis-
ponible.

INFORME RATTENBACH - V PARTE - CAP. XIV -
LECCIONES DEL CONFLICTO

Punto 857- Debilidades FFAA en el Conflicto
d. falta de una aviación modernizada para la gue-

rra en tierra y en el mar, y de medios aéreos de
exploración y reconocimiento adecuados.

Aporte documental de:

� Comodoro (Ret.) Rodolfo Muñoz, Comodoro
(Ret.) Marcelo Conte y Brigadier (Ret.) Jorge Mar-
tínez.

� Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza
Aérea Argentina.

� «Historia de la Fuerza Aérea Argentina» (Tomo
VI – Volúmenes I y II).

� «Malvinas – Historias Ocultas de la Guerra» (Fun-
dación Malvinas Argentinas – Ediciones Boule-
vard-2012)

� Brigadier General (Ret) Rubén Montenegro Bue-
nos Aires, 17 de noviembre de 2012

Recreación del ataque con misiles
al Boeing
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Aviones Hércules en Malvinas

Distintivo en la década del 80 de la 1ra Brigada Aérea

Asalto Aéreo Plan ARIES 82
A partir de las cuatro de la mañana del 2 de abril de 1982, comenzó el embarque del personal y material que daría comienzo a la fase de Asalto Aéreo

del Plan ARIES 82. La Operación de Asalto Aéreo a cumplirse en el aeropuerto de Puerto Argentino, Malvinas, se llevaría a cabo con aeronaves del tipo
Lockheed C-130 Hércules del Escuadrón I y aviones del tipo Fokker F-28 del Escuadrón II, ambos Escuadrones pertenecientes a la Primera Brigada Aérea
con base en «El Palomar», provincia de Buenos Aires.

Fuente: Claudio Caputti 
Info: http://interdefensa.argentinaforo.net 

hasta que la pista de Malvinas pudo ser habilitada, el
C-130 TC-68 (LITRO 1) aterrizó en Puerto Argentino
a las 08:45 hs. 

Antes del mediodía del 2 de abril, la fase de
Asalto Aéreo del Plan ARIES 82 había finalizado con
éxito. Considerándose cumplido el asalto aéreo y la
recuperación de las Islas, los vuelos siguientes ya no
se considerarían de Asalto Aéreo, sino vuelos regula-
res de traslado de tropas y material de todo tipo para
las tres Fuerzas Armadas. 

Los C-130 «Hércules» Enfrentando el
Conflicto de Malvinas

Los C-130 tenían que tomar medidas para no
ser detectados por los ingleses ya que eran funda-
mentales para el abastecimiento a las islas, por eso
tenían que volar casi siempre de noche. Los C-130
Hércules revestían considerable importancia dado que
los abastecimientos que podían llevar a las islas eran
fundamentales para la supervivencia de los defenso-
res y se convirtieron en la única fuente de alimentos,
pertrechos, material sanitario, personal de relevo,
correo, y evacuación de los heridos durante gran par-
te del desarrollo del conflicto. 

Desde los primeros minutos del desembarco
argentino en las islas Malvinas, el 2 de abril de 1982,
se incorporaron a la contienda y no dejarían la esce-
na sino hasta horas antes del trágico final, el 14 de
junio de ese mismo año. Cumplieron su vital papel a
pesar de tener que actuar en notoria inferioridad de
condiciones. Solitarios y sin defensa posible, desde
el primero hasta el último minuto, así fue la actuación
de los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina
en la guerra de Malvinas.

Pocas horas después de que el primer soldado
argentino pusiera pie en la costa malvinense, aterri-
zaba en la reducida cinta asfáltica del aeródromo del
todavía llamado Puerto Stanley, el primer Hércules.
Iniciaba así una larga, y prácticamente ininterrumpi-
da, cadena de comunicación con el archipiélago que
llegaría a convertirse en un verdadero cordón umbili-
cal para los aislados soldados argentinos. 

Durante todo ese mes de abril los «transporte-
ros» de la Fuerza Aérea cubrieron innumerables ve-
ces sin mayores problemas, el trayecto entre el conti-
nente y Puerto Argentino. Su misión era, fundamen-
talmente, la específica del escuadrón y se llevó a cabo
sin sobresaltos. Pero la situación creada entre la Ar-
gentina y el Reino Unido se fue deteriorando rápida-
mente y las posibilidades de un arreglo pacífico se
fueron esfumando lenta pero inexorablemente. 

El 25 de abril se llevó a cabo la que sería la
primera misión de guerra de la Fuerza Aérea Argenti-
na contra los británicos. Aunque finalmente se vio frus-
trada por diversos factores adversos, fue una pauta
crudamente real de lo que habría de venir pocos días
después. 

En esa oportunidad se planificó atacar con los
bombarderos MK.62 Canberra algunos buques ingle-
ses que se encontraban en las cercanías de las islas
Georgias del Sur. Se escogieron los Canberra, de lenta
maniobrabilidad y prácticamente nulo poder autode-
fensivo, por ser los únicos con el alcance suficiente -
se debían recorrer unos 4.000 km en total- como para
poder operar sobre las Georgias. Tres bombarderos
serían acompañados entonces por un Boeing 707,
mientras que un KC-130, cuyo tanque de combusti-
ble extra para realizar reabastecimientos en vuelo le
otorga una autonomía considerable cuando utiliza ese
carburante para su propio consumo, se encargaría
de la exploración lejana. 

La misión fue descartada por mala meteorolo-
gía sobre la zona objetivo.

Avión MK62 Canberra

Fue precisamente el Hércules el que informó
sobre las malas condiciones meteorológicas sobre el
blanco y que además los buques a atacar estaban
dentro de la bahía Cumberland, lo que prácticamente
imposibilitaba la maniobra de los Canberra. Se frus-
tró así esa primera misión, que ya no podría repetir-
se, porque la guarnición argentina en Grytviken se
rindió poco después a la fuerza expedicionaria britá-
nica. 

Finalmente llegó el 1 de mayo y con él, el esta-
llido de la guerra, Los Vulcan y Harrier británicos to-
maron como blanco principal la pista de Puerto Ar-
gentino en tanto que la flota inglesa se cerró sobre
las islas. A partir de ese momento la situación se acer-
caba a un punto crítico para la operación de aviones
de transporte. 

Más allá del punto de vista material, aunque
obviamente sin disminuir en absoluto este aspecto,
la actuación de los C-130 tenía mucho que ver con el
apoyo psicológico a las tropas en Malvinas, que te-
nían así una constante prueba de que no se los había
olvidado.

Para que esos vuelos pudieran llevarse a cabo
felizmente debían concurrir los esfuerzos combina-
dos de mucha gente, además de las propias tripula-

El Hércules TC-63

A partir de las cuatro de la mañana del 2 de
abril de 1982, comenzó el embarque del personal y
material que daría comienzo a la fase de Asalto Aé-
reo del Plan ARIES 82. La Operación de Asalto Aéreo
a cumplirse en el aeropuerto de Puerto Argentino,
Malvinas, se llevaría a cabo con aeronaves del tipo
Lockheed C-130 Hércules del Escuadrón I y aviones
del tipo Fokker F-28 del Escuadrón II, ambos Escua-
drones pertenecientes a la Primera Brigada Aérea con
base en «El Palomar», provincia de Buenos Aires.

El despegue del primer avión se realizo a las
05:15 hs. desde la pista de la IX Brigada Aérea con
asiento en Comodoro Rivadavia, el avión era un C-
130 Hércules matricula TC-68 con el indicativo LITRO
1, transportando 108 pasajeros y material para la Ter-
minal Aérea de Cargas de Malvinas. 

A las 6:15 hs despegada de Comodoro Rivada-
via el C-130 TC-63 (LITRO 2), trasladando personal
del Ejército Argentino. 

A las 06:55 despego el Hércules TC-64 (LITRO
3), trasladando 100 efectivos del Ejército Argentino y
un vehículo. 

Luego el Plan de Asalto siguió ejecutándose con
el despliegue de aviones Fokker F-28, trasladando
personal desde el continente a Malvinas. 

Tres aviones C-130 ya se encontraban en vue-
lo, mientras el LITRO 5, Fokker F-28 TC-53 iniciaba
el rodaje en Comodoro Rivadavia para despegar. 

Fokker F28 de la FAA

Las 517 millas náuticas que separaban a Co-
modoro Rivadavia de Puerto Argentino, eran cubier-
tas por los Hércules en 01.50 hs. de vuelo, mientras
que a los F-28 les demandaba un tiempo relativamente
menor. 

Después de permanecer en vuelo de espera,
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ciones. Resultaba imprescindible, en primer lugar, el
esfuerzo de todos los servicios técnicos para apoyar
la operatividad de los aviones, pero también era ne-
cesario el de los encargados del transporte en sí, quie-
nes debían preparar los bultos convenientemente y a
tiempo para su traslado, del personal médico que iba
a bordo para atender lo relativo a las evacuaciones,
de los servicios de comunicaciones y de los trabajos
de inteligencia desarrollados en las islas para discu-
rrir la manera más segura para que los Hércules pu-
dieran entrar y salir dentro de parámetros de riesgo
aceptables. 

La mayoría de los vuelos eran nocturnos, por lo
que al llegar a la pista, que tenía un cráter producido
por una bomba a unos 700 u 800 metros de la cabe-
cera habitualmente en uso, se encontraban con el in-
conveniente suplementario de que el balizamiento
eléctrico había quedado fuera de servicio y, por otra
parte, tampoco se podía contar con un balizamiento
nocturno completo, porque eso le daría al enemigo
un indicio seguro de que había una operación aérea
en el lugar. De manera que normalmente aterrizaban
con esas limitaciones de pista, que quedaba reduci-
da a un ancho aproximado de unos 20 metros, tal vez
menos, y con una sola línea de balizamiento, que a
su vez tampoco era una línea completa sino que a lo
largo de toda la cinta asfáltica había seis o siete úni-
camente. La única compensación para los pilotos era
el haber operado asiduamente antes de que se esta-
bleciera el cerco británico, de manera que conocían
muy bien la pista y los puntos de entrada. 

Para los pilotos, el hecho de volar muy bajo, sin
referencias visuales exteriores, basándose únicamen-
te en las indicaciones del instrumental y de las comu-
nicaciones, sin poder apelar al piloto automático, pre-
cisamente por la escasa altitud de vuelo, convertía la
tarea en algo agotador, a lo que había que sumar la
gran tensión por la situación bélica que se vivía. 

Una misión tipo de los C - 130 se iniciaba a eso
de las siete de la tarde y podía terminar de regreso en
el continente a las dos o tres de la madrugada. 

Salir, recurrir constantemente a los instrumen-
tos, intentar ver el suelo, luego buscar la pista, una
pista corta, mal iluminada y demás inconvenientes,
no era del todo cómodo.»En realidad, no era cómodo
en absoluto», recuerda ahora uno de aquellos pilo-
tos. 

Al mismo tiempo, la vulnerabilidad inherente al
avión de transporte hacía que todo finalmente depen-
diera de la situación táctica sobre Malvinas, porque si
el radar de Puerto Argentino detectaba algún buque
enemigo en una posición tal que representaba una
amenaza cierta para el Hércules, se le ordenaba re-
gresar y cancelar la misión, algo que ocurrió una vein-
tena de oportunidades a lo largo de todo el conflicto. 

Cuando finalmente el avión aterrizaba en Mal-
vinas, ni siquiera detenía los motores. Simplemente
se dirigía al fondo de la pista y ahí giraba. La carga se
bajaba como se podía, cuanto más rápido mejor, por
lo que se iban dejando en el suelo de cualquier ma-
nera y enseguida se comenzaba a subir las camillas
y el personal a evacuar. Ya acomodados, aceleraban
los motores y una vez más en el aire. «Cuanto menos
tiempo en tierra, mejor», era la frase más utilizada en
ese momento. Así, entre descargar y subir a los eva-
cuados se demoraban unos veinte minutos. 

Por supuesto, como la descarga de bultos se
realizaba a medida que el avión se movía, la pista se

iba «acortando» para el despegue, por lo que al final
terminaban decolando en 750 u 800 metros. Y otra
vez la tensión de volar pegado al agua, que se man-
tenía hasta haberse alejado por lo menos unos 150
kilómetros de las islas. 

En muchos casos, cuando estaban en el aeró-
dromo, las tripulaciones de C-130 debieron sufrir una
«alarma roja», es decir, el aviso de un ataque inmi-
nente y en esos casos el procedimiento era cortar los
motores y buscar una cubierta hasta que pasara el
peligro. 

A pesar de los periódicos relevos, el desgaste
para los tripulantes fue realmente enorme. En gene-
ral cumplían cinco o seis días en Comodoro Rivada-
via haciendo vuelos a Malvinas y luego tenían un des-
canso de dos días.

Por otra parte, paralelamente, se cumplían den-
tro del país una serie de vuelos, aunque no estuvie-
ran directamente involucrados con el frente de com-
bate, especialmente con cargas para el Ejército, a las
distintas guarniciones en Comodoro Rivadavia o Río
Gallegos. 

Harrier Contra Hércules

Aunque entre el 1 de mayo y el 14 de junio los
C-130 realizaron unos sesenta vuelos sobre Malvi-
nas, algunos de los cuales eran misiones de explora-
ción para ubicar buques enemigos, sólo se registra-
ron tres casos de ataques directos a los Hércules y
de ellos un único caso con consecuencias fatales para
el avión y sus tripulantes. 

La explicación a esa suerte de «pasividad» por
parte británica sólo puede ser materia de especula-
ción, ante la falta de datos confiables. Entre los pilo-
tos argentinos es creencia generalizada que en pri-
mer lugar los ingleses no creían realmente que los
Hércules viajaban continuamente a las islas y que los
partes argentinos que informaban acerca de esos
vuelos eran simple producto de la llamada «propa-
ganda de guerra». 

Por otra parte sabían, y en este punto sí esta-
ban en lo cierto, que la pista de la capital isleña no
tenía balizamiento y que la torre de vuelo había sido
destruida por los bombardeos. No hay que olvidar tam-
poco que para los británicos el aeródromo había sido
alcanzado por varios impactos de bombas, cuando
en realidad no eran más que cráteres simulados pre-
parados por el personal de construcciones de la base
aérea militar Malvinas. 

El primer caso de un C- 130 interceptado ocu-
rrió el 20 de mayo, cuando dos aviones burlaron, una
vez más, el bloqueo británico y se aprestaban a ate-
rrizar en Malvinas. Sólo pudo tomar tierra el primero,
ya que un fuerte viento cruzado obligó al restante a
emprender el regreso. 

Justamente en la maniobra de retorno fue de-
tectado por los radares de la fuerza de tareas ingle-
sa, que inmediatamente despachó dos PAC (patrulla
aérea de combate) de Harriers en su persecución. El
Hércules apeló a su única defensa: volar al ras de las
olas y dirigirse directo al continente. Como la baja al-
titud dificulta la detección por radar, el comandante
del Hércules perseguido decidió hacer un giro de 90
grados para poner rumbo norte, con la secreta espe-
ranza de que los Harriers no se percataran de la ma-
niobra y lo perdieran. Así sucedió y los cazas ingle-
ses siguieron de largo. Finalmente, el avión argenti-
no volvió a cambiar de rumbo para poner proa a casa
definitivamente, donde aterrizó sin mayor novedad. 

El 1 de junio, la única baja en acción del Escuadrón

Ese día el Hércules matrícula TC-63 se encon-
traba realizando tareas de exploración y reconocimien-
to, una misión de evidente riesgo que motivó a los
pilotos a que apodaran esos vuelos como «el loco».
Poco antes del mediodía los equipos de a bordo del
aparato argentino indicaron que estaba siendo «ilu-
minado» por un radar enemigo, por lo que inmediata-
mente inició las maniobras de evasión previstas. Pero

la diferencia de performances entre los Harriers y el
Hércules convirtieron el hecho en un simple juego del
gato contra el ratón. 

Los dos primeros misiles SideWinder dispara-
dos por los ingleses erraron el voluminoso blanco, pero
el tercero hizo impacto en su ala derecha, justo entre
los motores. Su suerte estaba sellada. Los ingleses
remataron la labor con disparos de sus ametrallado-
ras de 30.mm y el indefenso cuatrimotor cayó despe-
dazado al mar. 

Fallecen en la acción el Vicecomodoro Julio C.
Meisner, los capitanes Rubén H. Martel y Carlos E.
Krause, el suboficial principal Julio J. Lastra, el sub-
oficial ayudante Manuel A. Albelos y cabos principa-
les Miguel A. Cardone y Carlos D. Cantesano.

El tercer y último episodio tuvo lugar seis días
después, es decir, el 7 de junio. Poco después de las
20.30hs, dos Hércules se aproximaban, en riguroso
silencio radial como era norma, a las islas cuando
fueron detectados por un destructor que patrullaba al
norte de la isla Soledad. 

Según recordaron después los propios tripulan-
tes del avión, alcanzaron a ver en el horizonte el res-
plandor del disparo y eso fue suficiente como para
que dieran la alarma de ¡misil en el aire! .El pesado
Hércules una vez más puso a prueba su resistencia
estructural con un viraje muy cerrado y los motores
exigidos a fondo. El misil, al parecer, por informes
posteriores, un Sea Dart, pasó por un costado y se
perdió en la oscuridad de la noche. 

Lanzamiento de un misil Sea Dart desde un buque

El final del conflicto

A pesar de que, en la medida que avanzaba el
mes de junio, se tornaba más precaria la situación de
los defensores argentinos de las islas, los C-130 ope-
raron hasta el último día. Fue así que el 13 de junio -
prácticamente a horas de la rendición final— por la
mañana aterrizó un Hércules que transportaba muni-
ción de 155mm para los cañones argentinos y ya al
caer la noche, poco antes de las 20hs, otro C-130
llevó a Puerto Argentino un cañón de 155mm, que
fue descargado literalmente a la vista de las tropas
británicas que ya dominaban la situación. Este mis-
mo aparato despegó sin inconvenientes y aterrizó en
el continente poco después de la medianoche de ese
día. 

También el 13 de junio los KC-130 cumplieron
las misiones finales de reabastecimiento en vuelo para
los cazas Skyhawk que operaban por última vez so-
bre el disputado archipiélago.

En el historial del escuadrón C-130 quedaban
registrados, entre el 1º de mayo y el 14 de Junio, un
total de 60 vuelos, de los cuales seis fueron de explo-
ración, dos efectuaron lanzamiento de carga sobre
bases argentinas en las islas, 31 lograron aterrizar en
el aeródromo de Puerto Argentino y otros 21 debie-
ron regresar por distintas razones. 

En esos vuelos se trasladaron 514 pasajeros y
se evacuaron 264 heridos. La carga total transporta-
da fue de 434.396 kg, discriminados en 267.423 kg
para el Ejército, 133.973 Kg para la Fuerza Aérea y
33.000 kg para la Armada. Los vuelos de lanzamien-
to solamente sumaron 17.500 kg, mientras que los
KC-130 reabastecieron en vuelo a 279 aviones, in-
cluidos los Súper Etendard de la Aviación Naval. Du-
rante esos 74 días de hostilidades, los Hércules y sus
tripulantes estuvieron en vuelo 427 horas con 25 mi-
nutos. 
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Un Hércules KC130 reabasteciendo en vuelo a dos
aviones Súper Etendard

El 1º de Junio de 1982 – caída del C130 TC-63

En cumplimiento de la Orden Fragmentaria
2258, el Hércules TC-63 se alista en las primeras
horas para realizar uno de los llamados «vuelos lo-
cos»: exploración y reconocimiento marítimo al Norte
de Malvinas. Una misión de alto riesgo dada la situa-
ción táctica del momento. Se estima que el primero
de ésta clase de vuelos sucedió el 26 de Mayo con el
indicativo «Loco» a cargo del TC-64. La táctica utili-
zada para la detección de objetivos navales aún hoy
congela la sangre: 

´

Recreación del ataque sobre el C130 TC-63

Vuelo rasante sobre el mar a 590 km/h hasta
una posición determinada, allí una rápida trepada con
30 grados nariz arriba hasta alcanzar los 10.000 pies,
encendido del radar, dos a tres barridos para detectar
blancos y rápido descenso para plancharse nueva-
mente sobre el mar con un cambio de rumbo de 45
grados. Cada maniobra se repetía cada 20 a 30 mi-
nutos y el patrón de vuelo asemejaba a una doble v
(W), patrón conocido también como «dientes de pe-
rro». 

Un elemento resultó vital para éstas misiones y
fue el sistema de identificación amigo-enemigo (IFF).
Si el mismo se activaba, era señal que el Hércules
estaba siendo iluminado por un radar, el paso siguiente
era detectar la posición del mismo. Entonces se as-
cendía, se buscaba el emisor o blanco con el radar
meteorológico, se determinaba su posición mediante
los navegadores inerciales y se transmitía la posición,
aunque casi siempre el procedimiento debía repetir-
se para confirmar la posición de los blancos, hecho
que volvía exponerlos a un ataque.

Fotografía del TC-63 tomada en 1981

La situación táctica 

Para fines de Mayo, los ingleses ya se habían
consolidado en San Carlos y comenzaban su avance
hacia Puerto Argentino. El día 30 de Mayo se deter-
minó que los Harriers ya operaban en una base im-
provisada en San Carlos, hecho de singular impor-
tancia porque no sólo podrían realizar misiones de
apoyo cercano sino también frenar cualquier vuelo
argentino desde el continente hacia Puerto Argenti-
no. Para confirmar las sospechas y fijar la posición
estimada de la base, se fija una táctica que consistía
en utilizar un par de Mirage III como señuelos y así el
radar de Malvinas determinaba la posición aproxima-
da de despegue de los Harrier’s británicos para luego
coordinar un ataque a dicha base de despliegue. La
misión fue un fracaso. En la madrugada del 31 de
Mayo el radar de Malvinas recibe el ataque de un
bombardero Vulcan armado con misiles antirradar
Shrike. Para evitar la destrucción, el radar es desco-
nectado. Sin embargo los dos Mirage III con el indica-
tivo «Pitón» despegaron de Río Gallegos rumbo a
Malvinas y a sólo 10 minutos de vuelo se les ordenó
regresar ante la no disponibilidad del radar. Por la tar-
de, los mismos Mirage intentaron nuevamente la mi-
sión pero no pudieron tomar contacto con el radar de
Malvinas y la misión nuevamente se frustró. 

Recreación del vuelo rasante sobre el mar

Para el Martes 1º de Junio, en las primeras ho-
ras de la madrugada (04:50) dos Canberra (Indicati-
vo Huinca) bombardean posiciones inglesas en Mon-
te Kent. A sólo cinco minutos del ataque, el CIC (Cen-
tro de Información y Control de Malvinas) detecta dos
Sea Harriers que intentan dar caza a los Canberra.
La persecución dura unos 20 minutos y luego de múl-
tiples enlaces se logra informar a uno de los Canbe-
rra que eran perseguidos por Sea Harriers. Con ma-
niobras evasivas, eyectando los depósitos auxiliares
y lanzando chaff, los Canberra logran eludir a los bri-
tánicos. A las 07:58 el CIC detecta la presencia de
nuevas PAC (Patrullas Aéreas de Combate) de Sea
Harriers. 

Misil Mar-Aire Sea Dart

A las 06:30, el Hércules TC-63 con el indicativo
Tiza despega desde Comodoro Rivadavia pero algu-
nos problemas técnicos lo obligan a regresar y recién
vuelve a despegar a las 08:53. Al mando del Hércu-
les se encuentra el Capitán Rubén Martel, secunda-
do por Capitán Carlos Krause como navegador el Vi-
cecomodoro Hugo Meisner; completando la tripula-
ción los CP Miguel Cardone, CP Carlos Cantezano,
SP Julio Lastra, y SA Manuel Albelos. La Orden reci-

bisan, N° 2258, los llevará a sólo 100 Kilómetros al
Norte de Malvinas. 

Momentos antes el Hércules TC-66 aterriza en
Puerto Argentino y más tarde regresa al continente.
La operación es detectada por los británicos que po-
nen en el aire varias PAC que se posicionan en las
proximidades de San Carlos; en tanto al Oeste de
Malvinas, cerca de los islotes que conforman las lla-
madas Islas Cebadles, es destacada la fragata britá-
nicas HMS Minerva para vigilancia aérea.

Misil SideWinder AIM9L

Hacia esa zona se dirigía el TC-63. Se desco-
noce si la tripulación tenía conocimiento de la intensa
actividad británica que estaba sucediendo en ésos
momentos. Se estima que no, ya que el silencio ra-
dial era vital para la seguridad de la misión. 

El Derribo 

El TC-63 ya había cumplido su primer recorrido
a las 10:25 y unos diez minutos después completó el
otro cambio de rumbo acercándose a Malvinas por el
Norte, a unos 40 kilómetros del Estrecho de San Car-
los. En uno de los ascensos, el Hércules fue detecta-
do por el HMS Minerva quien transmitió la informa-
ción a una PAC de Sea Harrier’s que se encontraban
en las proximidades. La sección la integraba el te-
niente Niguel David «Sharkey» Ward y el teniente Ste-
ve Thomas. Como ambos contaban con poco com-
bustible, fueron directamente vectoreados hacia el
blanco. Ward a bordo del Sea Harrier XZ451 localizó
al Hércules con su radar Blue Fox. Una capa de nu-
bes no le permitía tomar contacto con el avión, enton-
ces Ward descendió y Thomas se mantuvo a algo
más de 3.000 pies. A pocos segundos localizó al Hér-
cules a unos 10 kilómetros por delante, volando en
rasante. Para entonces los integrantes del TC-63 co-
nocían que habían sido detectados, pero ignoraban
la inminencia del ataque. De hecho los reportes indi-
can que el Hércules volaba hacia el Oeste, con 200
pies de altitud; recto y nivelado o sea sin intentar rea-
lizar alguna maniobra evasiva. 

Con poco combustible para permanecer a tan
baja altitud, luego de identificado el blanco Ward lan-
zó un misil SideWinder fuera de los parámetros de
lanzamiento. El misil se acercó al TC-63 pero muy
cerca del mismo cayó al agua. Ward aceleró su mo-
tor y se acercó más al Hércules, ésta vez el agudo
zumbido del misil le indicaba que el blanco había sido
adquirido y estaba dentro del alcance. El SideWinder
se dirigió directo al avión y quizás por la baja altitud
en que se encontraba, el buscador infrarrojo del misil
no se decidió por ninguno de los dos motores del ala
izquierda e impactó contra el depósito de combusti-
ble situado entre ambos motores. Eran las 10:50 ho-
ras. 
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Museo Gendarmería Nacional – Sala Malvinas

Durante la presidencia del Dr. Roberto M. Ortiz, la Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 de julio del año 1938 por el Congreso
Nacional, debido a una verdadera necesidad pública, destinada a consolidar el Límite Internacional y garantizar la seguridad de colonos y
pobladores en regiones alejadas del país; comenzando a asentarse en los «territorios nacionales» como resguardo fronterizo.

Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que la Fuerza naciera como un
Cuerpo con organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene. 

Horarios: Mi-D: de 14 a 18 hs. Enero y Feb. ce-
rrado

La Muerte de un Héroe

El 9 de junio de 1982, se detectó el paso de
tropas inglesas a unos 150 o 200 metros adelan-
te del Monte Dos Hermanas. Se planteó enton-
ces una emboscada en ese lugar. El hecho esta-
ba pensado de tal forma que dos escalones de
asalto adelantados, uno al mando del Capitán
Fernández (Ejercito) y otro a cargo del Segundo
Comandante Eduardo Miguel Santo (Gendarme-
ría), debían quedar por delante de la tropas del
Mayor Rico y del Comandante San Emeterio.

El 10 de junio se puso en marcha el opera-
tivo. Así lo cuenta uno de sus protagonistas, el
Comandante Eduardo Santos:

Sargento Gumersindo Acosta

«Avanzamos y, en un momento determina-
do detrás de las posiciones de la emboscada
nuestra, aparecen los ingleses abriendo fuego.
Era una contraemboscada. Nosotros los había-
mos sobrepasado y ellos quedaron entre nues-
tras fuerzas y las del mayor Rico. Atacaron con
ametralladoras y probablemente con morteros
chicos. Todo fue en forma repentina, fulminante.
Cayó muerto el Sargento Cisneros, del Ejército.
Al instante lanzaron dos bengalas sobre el cam-
po de combate, con tanta mala suerte para noso-
tros que, por la acción del viento fueron directa-
mente sobre nuestras posiciones. Nosotros no
podíamos hacer fuego para atrás, porque estaba
nuestra propia tropa. Todo fue muy rápido y con-
fuso. Para colmo, las bengalas nos iluminaban y
nos pusieron totalmente al descubierto. Nos que-
damos quietos, hasta que, aprovechando el humo
de las explosiones, con el sargento
Acosta decidimos salir en búsqueda
del mayor Rico para solicitar instruc-
ciones. Estábamos totalmente des-
concertados. Atravesamos, conscien-
temente, un lugar de cruce de pro-
yectiles (de la propia tropa y de los
ingleses, que combatían en una dis-
tancia de 30 o 60 metros, aproxima-
damente. Los ingleses eran fácilmen-
te destacables por que tiraban con
proyectiles trazantes. A ellos les per-
mitía corregir el tiro, pero a nosotros
saber de dónde venía. En esa mar-
cha, cayó herido el sargento Ramón
Acosta. Corrí hacia él y vi que inten-

taba incorporarse. No podía. Lo tome del brazo
en mi hombro y seguimos. El fuego seguía, era
infernal. A los pocos segundos, Acosta me dijo
que tenía sueño. Se hacía cada vez más pesado
su cuerpo, note que se aflojaba, que estaba dur-
miendo. Sin embargo no quería soltar su fusil. Y
no quería. A mí me costaba cada vez mas llevar-
lo. Llegó un momento en que lo tuve que arras-
trar, como podía, de los pies. En tanto, veía los
proyectiles como una lluvia horizontal. Todavía
no sé como salí con vida. No sentía piernas ni
nada. No sabía si estaba o no herido. Acosta se
desangraba por el sueño... Seguí arrastrándolo,
hasta que cayó un proyectil de mortero a unos
dos metros de su espalda, explotó y su cuerpo
cayó sobre el mío. El terrible impacto nos des-
plazó más de un metro y a partir de ese momen-
to Acosta ya no reaccionó. Yo le hablé, lo golpeé
de desesperación, le grité, intenté revivirlo. Nada.
Estaba muerto. A la media hora, el fuego ceso.
Acosta, nuestro hombre ejemplar, otro más, ha-
bía ofrendado su vida. Pocos días antes se ha-
bía jugado entero por salvar a los nuestros en el
escape de un helicóptero que fue alcanzando por
fuego inglés y explotó. Desde entonces quedó
lesionado, pero no se quejaba. Hasta que le tocó
justo este combate. Se iba, se iba, y no quería
largar su fusil. Con el mismo Acosta habíamos
sobrepasado a los ingleses que estaban a unos
8 o 10 metros, y no nos vieron. Es que el gendar-
me es un cazador nato, acostumbrado al monte,
que necesita saber hacer desplazamientos ági-
les, rápidos y silenciosos para sobrevivir. A noso-
tros no nos extrañó para nada el frío o el rigor de
Malvinas. Pero la actuación en tierra, cuando
nosotros llegamos, estaba prácticamente defini-
da. Los ingleses tuvieron una desmedida ventaja
en el terreno táctico. Por ejemplo, el apoyo que
ellos tuvieron de la artillería aérea y naval, noso-
tros no estuvimos a esa altura. Por eso la muerte
de Acosta, un hombre de combate, un experto,
un valeroso soldado, un autentico gendarme, es
la muerte de un héroe. Yo lo arrastré entre las
piedras de Malvinas, y no pude, no pude llevarlo
más arriba. Ahora pienso que morir allí fue de un
hombre.

Esa es la génesis de su creación y el espí-
ritu que los legisladores imprimieron en el pro-
yecto que luego fue promulgado como Ley Nº
12.367: »contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preser-
var el territorio nacional y la intangibilidad del lí-
mite internacional». 

Su personal fue sujeto a un régimen disci-
plinario castrense, con estructura, capacitación,
doctrina militar y formación jurídica que le permi-
tiera cumplir funciones policiales en tiempo de
paz, y en tiempo de guerra integrar el compo-
nente terrestre militar: Caso concreto, fue su par-
ticipación en la Guerra de Malvinas en el año
1982.

La Institución se encuentra enmarcada en
la Ley Orgánica N° 19.349 que regula su organi-
zación, misión, funciones, jurisdicción y compe-
tencias, así como el régimen legal de sus inte-
grantes

El 26 de Julio de 1979 se inauguró el mu-
seo de la Institución en un local cedido por el Cír-
culo de Gendarmería Nacional, situado en la ca-
lle Paraguay 975 de la Ciudad de Buenos Aires.

El 04 de diciembre de 1984 comenzaron los
trabajos de adaptación y remodelación de la ac-
tual infraestructura; con una superficie de 1.000
mts2. El 26 de Julio de 1985, se inauguró la
primera Sala, asignándole el nombre del Primer
Director General de la Institución, General de
Brigada D «Manuel María Calderón»

En la actualidad, la Sala IV del Museo, de-
nominada «Sargento Ayudante Gumersindo
Acosta» es la parte destinada a conmemorar la
actuación de la Fuerza en el conflicto del Atlánti-
co Sur.

Bandera del Escuadrón «Alacrán»

Este Sector está dedicado al personal del
«Escuadrón Alacrán» que participó en el conflic-
to con Inglaterra por la recuperación de nuestras
Islas Malvinas. En ella se guarda el uniforme que
perteneciera al Sargento Ayudante Gumersindo
Acosta caído en combate, la Bandera del «Es-
cuadrón Alacrán», que fue empleada en Puerto
Argentino, uniformes e imágenes con memoria.

La Gendarmería Nacional perdió en com-
bate el 20% de sus hombres destacados en el
TOAS y cayeron heridos el 11,4%.

Dirección: Av. Presidente Castillo y Calle 8
Edificio Centinela - (1433) - Ciudad de Buenos
Aires
Teléfono/Fax: (011) 4310-2642
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sando y seguramente tratando de adelantarse a las
exposiciones de sus subordinados, las que luego
supe, ya conocía y además, sobre las decisiones tras-
cendentes que en pocos momentos debía tomar en
base a ellas y otras que al momento yo no imagina-
ba, como por ejemplo respecto de la situación de la
población local, con la que ya se le habían planteado
inconvenientes que incluso afectaron su libertad de
conducción. Mirándolo pensé que no envidiaba para
nada su situación de tener que resolver en esa situa-
ción que ya parecía terminal.

El cese del combate se prolongó en la mañana del 29
de mayo.

Se produjo la reunión y lo que pude interiormente
concluir de ella como recién llegado (y por lo tanto
completo y total desconocedor de todo lo que pasa-
ba, de si el Comando superior tenía otras previsiones
o apoyos, y de igual manera respecto de la Fuerza
Aérea, tanto la allí presente como la dependiente de
otros niveles, etc.), fue que: la Fuerza de Tareas no
contaba con tropas a disposición adecuadas ni sufi-
cientes para intentar con alguna posibilidad de éxito
continuar con la defensa. La Artillería disponible te-
nía su munición casi agotada, y no se contaría con
apoyo de fuego de otro tipo, la Artillería de defensa
aérea había sido destruida, por lo tanto la libertad de
operación para los Harrier, sería de consecuencias
graves para los defensores, las posiciones habían sido
sobrepasadas y la continuidad del dispositivo desar-
ticulada, con gran cantidad de tropas de las que por
ello, se desconocía su situación. El elemento más
entero, más grande y tal vez único a disposición, era
nuestra Compañía B, la que en la práctica, había que-
dado reducida a una Sección de Tiradores y a un Gru-
po morteros con limitada munición. Esto está muy mal
pensé, me parece que no se puede revertir esta si-
tuación, según lo que se está planteando. ¿¡Para qué
vinimos!?

La FT Mercedes y la BAM Cóndor forman para el acto
final del combate el 29 de mayo a mediodía.

Finalizadas las exposiciones, el jefe de la Fuer-
za de Tareas resolvió que, se debía procurar mante-
ner el alto el fuego que de hecho se vivía, y que se

intentaría establecer comunicación con el mando bri-
tánico a los fines de, si no se podía obtener una solu-
ción mejor, pactar la entrega de esa Plaza. Se produ-
jeron algunas voces en oposición, tal vez la más fuer-
te fue la del Teniente Primero CARLOS ALBERTO
CHANAMPA, jefe de la Artillería presente; y otras a
favor, las que eran mayoritarias. De todas formas, el
Jefe de la FT ya había pensado de antemano esta
decisión, el informe de los subordinados empeoró la
situación y la variante positiva dada por la presencia
de la Compañía B, no producía cambios sustanciales
en la situación actual. El Teniente Coronel PIAGGI
inmediatamente, luego de ratificar su decisión, aclaró
enfáticamente, que si esa entrega que intentaría pac-
tar, no se producía bajo condiciones dignas y honora-
bles, continuaríamos la pelea «Hasta el último de no-
sotros» dijo con fuerza y decisión. Nadie expresó una
opinión en contra.

 

Prisioneros rumbo a los galpones de esquila de Prado
del Ganso; dura e indeseada realidad para las tropas

que combatieron en Darwin y Prado del Ganso.

Antes de retirarme, fugazmente recuerdo que
pasó por allí el Subteniente JUAN JOSÉ GÓMEZ
CENTURIÓN, quien habló con su jefe el Teniente Pri-
mero CARLOS DANIEL ESTEBAN, diciéndole que se
infiltraría en la noche para ir en búsqueda de un sub-
oficial que había quedado herido y sin posibilidad de
replegarse con el resto de su fracción. No conocía yo
el terreno ni las circunstancias, pero dada la situación
que se había planteado, me pareció que su determi-
nación era altísimamente riesgosa como se la mira-
ra. Creo que alcanzamos a saludarnos y salió muy
apurado, decidido y diciendo: «Yo le prometí que vol-
vería a buscarlo». Finalmente tuvo éxito y más tarde
regresó con el herido, quien aseguraba «Yo sabía que
usted no me iba a fallar!» ¡Otra actitud invalorable!
¡Valor, entereza, decisión, responsabilidad, palabra de
honor!

Ya ha nevado sobre Prado del Ganso, donde ondea el
estandarte del 2do Batallón de Paracaidistas, el 30 de

mayo de 1982.

Como el Equipo de Combate «SOLARI» en la
práctica había dejado de existir y ahora era nueva-
mente la Compañía B muy disminuida, el Capitán
CORSIGLIA dispuso que yo quedara a cargo del Ele-
mento. Me dirigí entonces al galpón donde se encon-
traban los efectivos; al ir para allí, fue que noté que el
ruido de motores que tanto me preocupaba cuando
estábamos en el acantilado, era el generador de la
localidad, los ladridos, eran los perros del lugar y las

Cuarta parte: «Pradera del ganso»

La marcha de ingreso a Pradera del Ganso fue
realizada sin novedad. De hecho, los últimos ruidos
de combate que se habían producido, fueron cuando
las fuerzas británicas cañonearon nuestro desplaza-
miento, pero no sabíamos nada sobre lo que estaba
sucediendo ni la situación táctica de los defensores
de esa Plaza. Pasamos algunos puestos de seguri-
dad dados por el personal de la Fuerza de Tareas
«MERCEDES», quienes ya estaban alertados por los
contactos anteriores de nuestra patrulla y luego, los
guías nos condujeron hasta un galpón techado den-
tro de la localidad. Quedó el Teniente LÓPEZ a cargo
del personal y el Capitán CORSIGLIA y yo, fuimos
guiados hasta el Puesto Comando de la Fuerza de
Tareas en una de las casas. Calculo que habremos
llegado alrededor de las cero horas y treinta minutos
del día 29 de mayo. Las caras de los integrantes de
la Plana Mayor que estaban por allí, no se veían más
que llenas de preocupación y el saludo fue solo al
pasar, nada formal ni de alegría. No esperaba otra
cosa, pero allí comencé a sospechar que la situación
era cercana a lo que el sargento guía, nos había es-
petado como bienvenida, junto al explosivo cañoneo
inglés.

Prado del ganso, escenario del final del drama.

Se suscitaron algunos intercambios entre el jefe
de la FT y la Plana Mayor. Unos opinaban que debía-
mos ocupar las viejas posiciones de la Compañía A,
otros permanecer allí cerca para ser empleados se-
gún evolucionara la situación con características de
reserva. De hecho, continuaba la pausa de combate
y también se escuchó decir, que dada la situación, de
la continuación del mismo resultaría una matanza. El
jefe resolvió que quedáramos en apresto en el lugar
que tenía el personal y dispuso fueran convocados
los mandos dependientes para exponer la situación
actual de cada elemento.

         

Ya prisioneros, desalojan las posiciones en el caserío
son reunidos sobre el terreno helado.

Fotografiados por la prensa británica.

Nos quedamos allí esperando la llegada de los
convocados. En tanto, el Teniente Coronel PIAGGI,
con gran preocupación y autocontrol, iba y volvía pen-

Operaciones con el Equipo de Combate Solari
(Compañía de Infantería «B» del Regimiento de Infantería 12 «General Arenales»)
Conflicto Armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 2 de Abril al 19
de Junio de 1982.

Este relato está presentado en cinco partes, se pueden ver las tres primeras en los números 51 a 53 de esta revista. En las sucesivas entregas se
pueden recrear las acciones protagonizadas por la Compañía B del RI12 en Malvinas, en ocasión de desempeñarse como parte de la reserva del

despliegue argentino.
Relato del Teniente Coronel I (RE) «VGM» Juan Carlos Yorio
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luces eran también las de ese lugar. Seguí caminan-
do hasta que encontré el lugar donde estaba mi gen-
te y con gran congoja, los puse al tanto de la situa-
ción. Habíamos salido del Mte. Kent a destruir al ene-
migo y ahora estábamos completamente frustrados
de nuestra certeza inicial. Esto era muy fuerte, pero
era la realidad. Fui consolado en la medida de sus
posibilidades por el herido Teniente LÓPEZ, a quien
aproveché para ordenarle que inmediatamente fue-
ran él y los otros dos heridos, al puesto sanitario a
constatar y curar las heridas que habían recibido. El
Teniente LÓPEZ, a quien conocía por compartir des-
tino originario en CAMPO DE MAYO, era un militar
muy eficiente y preocupado por su gente, tanto como
despreocupado de sus propias necesidades y previ-
siones personales, las que siempre postergaba. Vaya
como ejemplo, que al llegar a Malvinas, me dio la
novedad que su bolsón había quedado en el conti-
nente. A partir de allí, pasó toda la campaña con las
mínimas cosas que «sobraban» o le prestaban. Una
de las tres capas que yo había llevado, fue para sub-
sanar esa vital ausencia de su equipo.

 

Los galpones donde se alojó a los prisioneros en una
foto del 2006, con las marcas aún visibles de POW y

PG de 1982.

A media mañana, se realizó una reunión entre
el mando británico y el argentino, en el cual se convi-
no la entrega de la Plaza. Por el mando argentino
participaron: el Vice Comodoro WILSON PEDROZO
como jefe de la Base Aérea «CONDOR», el Teniente
Coronel ÍTALO ÁNGEL PIAGGI como jefe de la Fuer-
za de Tarea «MERCEDES» y el Teniente de Navío
JORGE GOPCEVICH CANEVARI como Comandan-
te buque «MONSUNEN», que había finalizado sus
operaciones en proximidades de PRADERA DEL
GANSO a raíz de los ataques sufridos.

Cementerio argentino en Prado del Ganso

Se nos ordenó entonces destruir todo armamen-
to que pudiese servir al enemigo y hacer desapare-
cer la poca munición que hubiese quedado. El Te-
niente Coronel PIAGGI en la reunión con sus man-
dos, hizo traer la Bandera de Guerra del Regimiento,
la que pasó por manos de cada uno de nosotros quie-
nes la besamos a modo de despedida y acto segui-
do, mandó incinerarla. Ceremonia tan simple y emoti-
va como creo que nunca tuve en mi vida. ¡Esa era la
misma Bandera que había participado en las heroi-
cas campañas en las que se jugaba el nacimiento de
la Nación y la libertad Americana, conducida por su
primer Jefe el General ÁLVAREZ DE ARENALES y
que yo, pocos años antes, había tenido el orgullo de
llevar como abanderado del Regimiento, en una for-
mación en la Escuela de Infantería! Fue terriblemen-
te duro.

Vista aérea de la zona

También muy fuerte fue cuando, con la espe-
ranza de poder recuperarla, enterré mi pistola en un
lugar que intenté memorizar. Era como enterrar el
mando de la tropa que es uno de los mayores atribu-
tos del militar. Como si todo esto no fuera suficiente,
ese día se conmemoraba el 172 aniversario del naci-
miento del EJÉRCITO ARGENTINO, por decreto de
la Primera Junta de Gobierno del año 1810. Quince

Libro que relata las acciones
desde el accionar británico

años me llevó dar por superada toda esta carga emo-
cional del mismo día. Seguro que algo perdura y lo
llevaré de por vida como profunda herida del Alma.
¡Es muy dura la derrota! ¡El argentino es ganador!

Al medio día de ese 29 de mayo, nos encolum-
namos para la ceremonia de entrega de la Plaza.
Formamos en cuadro y en su centro, el Teniente Co-
ronel PIAGGI ante el mando inglés, concretó la en-
trega formal. Acto seguido dejamos todo el material
bélico en el suelo menos los fusiles, los que al des-
concentrar, fueron siendo arrojados en lo que ya era
una pila de fusiles inservibles. De allí fuimos hacia
unos galpones de esquila y como prisioneros de gue-
rra, enfrentamos un registro y clasificación de cada
uno de nosotros. Nos registraron e hicieron entregar
todo lo que teníamos, lo que era colocado en bolsitas
de nylon. Allí fueron mi billetera con dinero, mis docu-
mentos, mi brújula personal, mi pequeña radio portá-
til y mi cámara de fotos, pues al salir del Mte. Kent
decidí llevarla, para registrar en fotos la victoria ante
los ingleses.

Ubicación de la FT Mercedes en el contexto general
del dispositivo de tropas (Pradera del Ganso)

Homenaje en Dublin, República de Irlanda

Georgias del Sur,tumba del Suboficial Artuso

Dublín; 5 de enero 2015:

Coincidiendo con la colocación de la ofrenda floral so-

bre la tumba del Suboficial Primero Félix Artuso en el cemen-

terio de Grytviken el 5 de Enero de 2015, una ofrenda floral

similar con la cinta tricolor irlandesa será colocada en el Mo-

numento al Almirante Brown, ubicado en Sir John Rogerson’s

Quay, en Dublín, en nombre de la Irish Relatives Seamen’s

Association (1939-46), aproximadamente a las 3:00 PM hora

local (12:00 hora Argentina) dedicada al Suboficial Félix Artu-

so. Para concluir, sonarán gaitas irlandesas en honor al sub-

oficial argentino.

http://www.irishseamensrelativesassociation.com/Felix-
Artuso.htm

Suboficial Félix Artuso, muerto en Georgias del Sur el
26 de abril de 1982

Peter Mulvany BCL, HDIP
Artes de administración, Presidente
Asociación de familiares de marineros irlandeses
(1939-1946)
Email: mulvanypeterie@yahoo.co.uk móvil:
00353872769707
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CrediGestoCrediGestoCrediGestoCrediGestoCrediGesto

TEL.: 4664-3938 Cel: 1532827795
credigesto@gmail.com

Descuentos especiales a socios de «AVEGUEMA»

SERVICIO DE GESTORIA:

DESCUENTOS

50% en HONORARIOS 100% en  VIATICOS (CABA/GBA)

On line desde cualquier punto del país

Transferencia, Patentamiento, Alta, Bajas,

Informes, Denuncias de ventas, Etc.

Asesoramiento Gratis
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Vicealmirante Carlos
Luis Alfonso

Socio fundador de AVEGUEMA

El Vicealmirante Carlos Luis Alfonso junto a la Dotación de la Corbeta
ARA «Guerrico», buque que comandara en el conflicto Malvinas.

El Vicealmirante VGM (R) Carlos Luis Alfonso se formó como
marino en la Escuela Naval Militar, desde donde egreso en 1958,
como integrante de la promoción 85. Prestó servicios embarcado
como joven oficial en el Crucero ARA «General Belgrano» y en los
Destructores ARA «Buenos Aires» y ARA «Rosales».

La Corbeta ARA «Guerrico» patrullando el Mar Argentino

En 1977, con el grado de Capitán de Corbeta, ejerció su primer
comando en el mar abordo del Cazaminas ARA «Chaco».

En 1981 y 1982, como Capitán de Fragata, fue comandante de
la Corbeta ARA «Guerrico». En esa oportunidad cumplió un papel
relevante durante la recuperación de las Islas Georgias del Sur, en el
conflicto del Atlántico Sur.

La Corbeta ARA «Guerrico» transportó a bordo a la zona del
objetivo a los efectivos de la Infantería de Marina que desembarca-
ron sobre Grytviken. Al efectivizarse la defensa de la Isla por parte de
los Royal Marines allí destacados, fue derribado un helicóptero que
transportaba a los Infantes de Marina produciendo muertos y heridos
entre sus efectivos.

La operación tuvo momentos de indecisión ante el accionar
británico, en esos momentos la acción de la Corbeta fue fundamen-
tal al penetrar en la bahía y disparar sus armas, aún a costa de expo-
nerse al alcance de las del enemigo.

Esta maniobra, ordenada por su Comandante, influyó decisi-
vamente en la decisión británica de rendir la plaza.

El Vicealmirante Alfonso tuvo una dilatada trayectoria en la Ar-
mada Argentina, entre los destinos que cubrió se cuenta la Escuela
de Guerra Naval en la República Federativa del Brasil y el Curso
Superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de
Defensa (Washington DC, EEUU).

Como Oficial Superior de la Armada orientó su accionar al cam-
po estratégico. Fue Director de la Escuela de Guerra Naval en los
años 1988 y 1989, desde donde impulsó los estudios que buscaban
una actualización del pensamiento estratégico naval. Posteriormen-
te fue Director de la Escuela de Defensa Nacional, Subsecretario de
Políticas y Estrategias del Ministerio de Defensa Nacional y Director
Académico del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada por
varios años.

Fue distinguido por su accionar en el conflicto de Malvinas con
la medalla de Veterano otorgada por el Congreso de la Nación y la
Armada Argentina lo distinguió con la medalla «Al Mérito Naval».

Como Veterano de Guerra, fue uno de los integrantes de la
Primera Comisión Directiva de nuestra Asociación de Veteranos de
Guerra de Malvinas (AVEGUEMA), miembro fundador, ocupó el car-
go de Vicepresidente Primero de ese grupo pionero que lideró el
General de División (R) VGM Jorge Halperín.

Esa primera Comisión lo recuerda por su calidad humana y
profesional, que lo hizo ser un referente y elemento aglutinante de
los que soñaron con una Asociación que mantuviera encendida la
llama de la causa Malvinas y se abocara a la contención y defensa
de los derechos de los Veteranos de Guerra.

Sr Almirante, siempre lo recordaremos con su sonrisa amiga-
ble y sus consejos productos de su serena reflexión.

¡¡¡Descanse en paz!!!
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El Combate del BIM 5 en su Frente Sudoeste el 13 de Junio de 1982
Durante todo el día 13 de junio, el enemigo efectuó tanto sobre el RI 7 como sobre el BIM 5 un demoledor bombardeo de artillería, al que
se sumaba el fuego naval. Además efectuaban fuegos de interdicción sobre las Unidades que estaban ubicadas más hacia el este (hacia
Puerto Argentino) a los efectos de mantenerlas aferradas a sus posiciones evitando prácticamente todo movimiento hacia el frente.

Relato del Comandante del BIM 5, el entonces Capitán de Fragata IM Carlos Hugo Robacio

demos e inducirnos a que el eje del futuro ataque se-
ría desde el sudoeste, fue oportunamente detectado
por el adelantamiento de nuestra reserva, la Compa-
ñía O (-), desplazamiento que aún no comprendo
cómo el enemigo, no había detectado.

.

Capitán de Fragata Robacio con oficiales de la unidad

Dirigida nuestra artillería por la Compañía «O»
y observadores adelantados que estaban con ella, la
fracción enemiga fue frenada con una barrera de fue-
gos muy precisa, esta situación sorpresiva y efectiva
los desconcertó y antes que pudieran pensar, le colo-
camos otra barrera de fuego a sus espaldas. No po-
dían moverse y pasamos al fuego de eficacia (varias
concentraciones de fuego), el resultado fue muy cruen-
to pues las concentraciones de artillería y de morte-
ros, eran muy precisas y contundentes. Prácticamen-
te dos horas después del inicio de la acción, el Jefe
de la Compañía «O» me pedía, «Señor, detenga el
fuego, no queda nadie en pie y los gritos de los heri-
dos empiezan a atemorizar a nuestra propia tropa».

Monte Tumbledown

Cesa el fuego y en menos de cinco minutos,
aparecieron aproximadamente cuatro helicópteros que
comenzaron a retirar sus bajas, prácticamente sin vi-
sibilidad alguna. Pudimos derribarlos, pero no lo hici-

El ataque final

Nuestra CCFA (Central de Coordinación de los
Fuegos de Apoyo) funcionaba a pleno y fuimos ad-
quiriendo un gran entendimiento con la Artillería pro-
pia, la que muy difícilmente erraba alguna concentra-
ción, desempeñándose con alta eficacia.

La reducida y pequeña Central no sólo indica-
ba los blancos, sino que muchas veces dábamos di-
rectamente a las Baterías de Artillería los datos a in-
troducir, para hacer los fuegos más eficaces. Mien-
tras el duelo de artillería era incesante, el enemigo se
aprestaba para su asalto final.

Integrantes del Batallón de Infantería de Marina N° 5,
entre ellos los entonces Guardiamarina Aquino y Te-
niente Calmels (este último jefe de la Compañía «O»)

Increíblemente, en la tarde del 13 de Junio las
fuerzas atacantes iniciaron, con las últimas luces un
ataque de diversión desplazándose desde Monte
Harriet y siguiendo la dirección del camino hacia Puer-
to Argentino, con intención de atacar el Monte William,
con efectivos aproximados a una Compañía reforza-
da (alrededor de 150 hombres).

El fin era engañar a las fuerzas argentina acer-
ca de la real ubicación de lo sería el centro de grave-
dad de su ataque (obviamente el monte Tumbledo-
wn, donde estaba parte del BIM5) tal como pensába-
mos que lo habían previsto para esa noche, en la fase
final de la batalla.

Este absurdo movimiento que buscaba sorpren-

mos puesto que no trajeron refuerzos ni armas de
relevo. Ello valió para que, con posterioridad en el
asalto a Tumbledown, el enemigo atendiera una vez
dominado el monte mencionado, con más premura a
mis heridos que los suyos.

Gráfico Británico que muestra la secuencia del ataque
y el dispositivo de defensa Argentino

Referencias

Rectángulos (posiciones defensivas Argentinas)

1 a 3 Compañías «A» y «C» del RI7
4 Efectivos remanentes de Monte Longdon
a, b, c y d Secciones de la Compañía «N» del BIM5
e Fracciones de la Compañía «B» del RI6
f Sección de Ingenieros de la Infantería de

Marina
g Compañía «O» del BIM5
A Vehículos Panhards Argentinos?
B Compañía A del RI 3
M Compañía M del BIM 5

Avance Británico

� En la parte superior línea de ataque del Regi-
miento 2 (PARA2) sobre Monte Longdon.

� En el centro línea de ataque del Regimiento Guar-
dias Escoceses y del ataque de diversión men-
cionado en este relato del Comandante del BIM5,
se observa claramente como choca con la posi-
ción «g» de la Compañía «O» del BIM5

� En la parte inferior se muestra el movimiento con
helicópteros del Regimiento Galés sobre Sapper
Hill (posición de la Compañía «M» del BIM 5).

Nuevos Beneficios Para Veteranos De Guerra
Tendrán nuevos DNI – Tarjeta SUBE – Tarjeta Argenta, que destacarán su participa-
ción en la guerra

learon en el conflicto del Atlántico Sur y
en segundo lugar, una herramienta para
simplificar todos los trámites donde de-
ban acreditar su condición de ex com-
batientes», añadió el Ministro del Inte-
rior durante el acto de presentación de
estos beneficios.

También se dio a conocer que los
veteranos obtendrán beneficios con su
tarjeta SUBE: «Tendrán nuevas tarjetas
que indican su condición y les permiti-
rán acceder automáticamente a un des-

Se entregaron días atrás los prime-
ros DNI, y tarjetas Sube y Argenta, con
atributos específicos para los ex comba-
tientes de la guerra de Malvinas.

El gobierno indicó que «Los DNI de
los veteranos de guerra tendrán incor-
porada la leyenda EX COMBATIENTE,
HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS
MALVINAS en el frente del mismo».

«Esto representa en primer lugar, un
reconocimiento por parte del pueblo ar-
gentino a nuestros compatriotas que pe-

cuento adicional del 40% en las tarifas
del transporte público en el AMBA».

La ANSES, detalló que «actualmen-
te existen unos 23 mil argentinos que to-
maron parte del conflicto de Malvinas que
cobran una asignación por parte de la
ANSES, desde hoy además, gozarán de
los beneficios de crédito de la Tarjeta Ar-
genta». «Con ella, podrán tener acceso
a las líneas de crédito sumamente con-
venientes en términos de plazos y de ta-
sas de interés».
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La Destrucción del Destructor Británico HMS «Glamorgan»
Libro: «Malvinas. Guerra en el Atlántico Sur»

El presente artículo es parte del libro escrito por Alberto N. Manfredi: En uno de sus capítulos, el autor relata un episodio poco conocido que durante
la guerra fue muy trascendente para el asedio que sufrían nuestras tropas en Malvinas

Autor: Alberto N. Manfredi (h) en el libro «Malvinas, Guerra en el Atlántico Sur»
Boletín del Centro naval N° 820

La idea surgió a principios de mayo, después
de los primeros bombardeos de la aviación enemiga
y cuando el cañoneo naval batía con implacable pre-
cisión las posiciones propias. Por esa razón el Esta-
do Mayor Naval planteó la necesidad de un sistema
defensivo que neutralizase el accionar de los buques
durante las noches y comenzó a evaluar la posibili-
dad de dar forma a un arma que contrarrestase esa
amenaza. Durante el día, la Fuerza Aérea y la Avia-
ción Naval se encargaban de mantener las embarca-
ciones a distancia, pero imposibilitadas de operar de
noche, las mismas regresaban para disparar con ab-
soluta libertad.

Personal de la Armada sugirió la idea de un lan-
zamisiles Exocet sobre una plataforma móvil, propues-
ta que fue sometida a estudio por la superioridad. Fue
así como, unos días después, el Estado Mayor Naval
recibió la aprobación para poner en marcha la opera-
ción y sus hombres pusieron manos a la obra. Sin
embargo, una vez evaluadas las posibilidades, sur-
gió un problema que estuvo a punto de abortar el pro-
yecto: se necesitaban dos meses para completar los
trabajos, tiempo extremadamente largo para ponerlo
a prueba.

Había que acortar ese lapso y comenzar a tra-
bajar de manera inmediata si lo que se quería era
neutralizar la acción nocturna de los destructores y
las fragatas. Aún así, las conclusiones fueron termi-
nantes ya que por más que se pusiese todo el empe-
ño, era imposible llevar a cabo el proyecto en tan cor-
to período de tiempo.

Pese a ello, un grupo naval encabezado por el
capitán de fragata Julio Marcelo Pérez, ingeniero elec-
trónico egresado de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, solicitó autorización para
continuar con las pruebas y la misma le fue concedi-
da de manera inmediata.

Contraalmirante Julio Pérez, falleció en junio del
corriente año

Pérez había egresado como guardiamarina en
1965 y tras obtener su título universitario, fue selec-
cionado para realizar estudios de posgrado en Con-
trol y Guiado de Misiles en la Scuola d’Ingegneria
Aerospaziale de la Universidad de Roma (1967/1968).

A comienzos del año siguiente la Armada lo
destinó al Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), para tra-
bajar en el área de misiles del Departamento de In-
vestigación y Desarrollo, donde tuvo la oportunidad
de realizar varios diseños que la Marina calificó de
interés. Finalizado ese período, le fue asignado un
nuevo destino en el Comando en Jefe de la Armada,
con sede en el Edificio Libertad, donde, pasó a for-
mar parte de la Comisión de Estudios Especiales.

Bajo la dirección del capitán de navío Juan Ji-
ménez Baliani, la mencionada dependencia desarro-
lló varios proyectos de envergadura, el más impor-
tante, los estudios de instalación de misiles MM-38
Exocet en los destructores tipo Fletcher que en 1975
integraban la Marina de Guerra argentina.

En 1976, Pérez fue destinado a Puerto Belgra-
no para instalar esos misiles en los destructores «Py»,
«Bouchard» y «Seguí» y posteriormente, en el des-
tructor «Piedrabuena», tarea que realizó con pleno
éxito.

En 1981, la Armada lo escogió para cumplir una
comisión en Francia, donde debía supervisar la re-
cepción de los AM-39 para los aviones Super Eten-
dart, como también la entrega de un nuevo Banco de
Control y Prueba de Misiles Exocet, mucho más so-
fisticado que el que se había instalado en el Taller
Central de Misiles de Puerto Belgrano. El dispositivo
permitía verificar y estudiar toda la familia de Exocet
(MM-38, AM-39 y MM-40) de que disponía la Armada
y efectuar ajustes y mediciones para su mejor funcio-
namiento.

En febrero de 1982, la sección en la que se
desempeñaba Pérez instaló el nuevo Banco de Con-
trol en el Taller Central de Misiles de Puerto Belgrano
y finalizados esos trabajos, regresó a Buenos Aires
(mediados de marzo), para asumir sus funciones en
la Dirección de Armas Navales del Edificio Libertad,
donde se encontraba destinado cuando se enteró que
su país había ocupado las islas.

A mediados de mayo Pérez regresaba de Puer-
to Belgrano, donde había ido para reparar el conte-
nedor Exocet de la corbeta «Guerrico» averiado du-
rante el combate de Grytviken el 3 de abril, cuando
fue citado al despacho del contralmirante Gualter Alla-
ra.

El alto oficial, le preguntó si era posible des-
montar el sistema Exocet de algún buque y transpor-
tarlo a Malvinas como batería costera y aquel le res-
pondió afirmativamente. Fue en esa oportunidad que
Pérez le habló de un plazo de 45 a 60 días a lo que su
superior respondió que no se podía esperar tanto,
encargándole analizar la posibilidad de hacerlo en
menos tiempo.

Poniendo manos a la obra, los marinos comen-
zaron a estudiar con detenimiento la idea y después
de mucho análisis y deliberaciones, llegaron a la con-
clusión de que era factible poner en marcha un dispo-
sitivo de lanzamiento. La cuestión era buscar la for-
ma de «engañar» al misil utilizando una señal fija que
remplazase a la computadora que debía enviar e in-
tercomunicar los datos, para evitar el traspaso de toda
la instalación de la embarcación, altamente sofistica-
da, permitiendo el lanzamiento desde tierra.

…Se presentó entonces una situación algo có-
mica, porque cortábamos cables -dice - y probába-
mos señales mediante cablecitos, y estos cablecitos
se juntaban con otros para simular otras señales, y
estas otras eran aplicadas con pilas, y así obtenía-
mos, sucesivamente, indicios, marcas, signos que nos
permitían reconstruir un sistema. Este trabajo nos lle-
vó cuatro días, a partir de la segunda semana de
mayo. Al cabo de numerosos ensayos, llegamos a la
conclusión, casi fantástica, de que sí, podíamos en-
gañar al misil.

Los ingenieros navales llegaron a la conclusión
de que podían engañar al misil y de manera inmedia-
ta comunicaron la novedad al jefe del Arsenal Naval
de Puerto Belgrano, capitán de navío Julio Degran-
ge, quien se apresuró a poner a su disposición todo
lo necesario para la concreción del proyecto.

Superado el problema del sistema computari-

La noche del 12 al 13 de junio, las tropas britá-
nicas apostadas en monte Harriet y las argentinas en
Tumbledown, pudieron ver un extraño objeto lumíni-
co que partía desde la costa y se adentraba veloz-
mente en el mar. El fenómeno les llamó poderosa-
mente la atención porque en un primer momento les
pareció que se trataba de un vehículo que se despla-
zaba cerca de la orilla, con las luces encendidas, pero
pasados unos segundos, se percataron que por el
rumbo que llevaba y la creciente velocidad que iba
adquiriendo, eso era imposible.

Los testigos de aquel suceso se preguntaban
que era esa cosa cuando un súbito resplandor, segui-
do de una sorda explosión, iluminó el horizonte.

Desde la noche anterior, la fragata HMS «Aven-
ger» y el destructor HMS «Glamorgan» hostigaban
las posiciones argentinas con sus cañones de 115
mm, una constante desde el inicio de las hostilida-
des. El cañoneo no hacía más que aumentar la pre-
ocupante sensación de asedio que se cernía sobre el
dispositivo de defensa y constituía una seria amena-
za para las fuerzas apostadas en las elevaciones
próximas a la capital.

¿Qué había ocurrido? ¿Qué había sido aquella
extraña luz que se desplazaba sobre el mar cortando
la obscuridad? ¿Qué fue lo que produjo la poderosa
explosión en el horizonte?

Haciendo gala de una habilidad extrema y de
su reconocido poder de improvisación, los argentinos
volvían a deslumbrar a sus oponentes (y a los exper-
tos militares del mundo), poniendo en funcionamien-
to un nuevo mecanismo de ataque: el ITB, siglas que
literalmente significan «Instalación de Tiro Berreta» y
que sus oponentes, una vez finalizado el conflicto,
denominarían Sistema de Defensa Costera «Excali-
bur».

Ya lo habían demostrado al adaptar como bom-
bardero a un Hércules C-130 para atacar a un gigan-
tesco petrolero norteamericano que llevaba combus-
tible hacia la zona de conflicto y al montar coheteras
de Pucará sobre tractores y tejados, en Prado del
Ganso, para utilizarlas contra la infantería enemiga.

En efecto, durante las batallas en el istmo de
Darwin, los argentinos dieron forma al «tractor misi-
lístico» ajustando sobre su techo la cohetera de un
Pucará destruido, que hicieron accionar empleando
su propia batería; incluso colocaron otras sobre los
techos de casas y gallineros…¡¡¡y hasta en un tobo-
gán!!! llegando a disparar con ellas un total de 200
cohetes, hazaña que desbordaría la capacidad de
asombro del enemigo.

Imagen artística del momento de lanzamiento

Sin embargo, en esta ocasión, los argentinos
fueron mucho más lejos al desmontar un lanzamisi-
les Exocet de una corbeta de su flota para instalarlo
en un acoplado y disparar un proyectil superficie-su-
perficie desde la costa.
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zado, se comenzó a analizar el de su plataforma de
lanzamiento y así, después de suministrarle al capi-
tán de fragata Benjamín Dávila los detalles corres-
pondientes, se construyó una rampa a la que se le
adosó un grupo electrógeno y una suerte de acopla-
do sobre el que montaron un armazón de hierro para
los dos Exocet MM-38 Mar-Mar, que era el tipo de
proyectil que se pensaba utilizar.

El equipo trabajó día y noche bajo el más abso-
luto hermetismo, prácticamente encerrado en una
habitación de la Base Naval de Puerto Belgrano y allí
dio forma al ITB utilizando esa terminología tan pro-
pia de los argentinos que significaba, ni más ni me-
nos que un montaje improvisado y demencial del que
se ignoraba si iba a funcionar y a dar resultados.

Piezas de diferente procedencia, cables, reta-
zos, chapas, paneles, caños y todo lo que sobrara y
se consiguiera por ahí sirvieron para dar forma a aquel
mortífero «engendro».

Estábamos encerrados -cuenta el capitán Pé-
rez- en una habitación, con dos tipos excepcionales
cuyos nombres quiero recalcar: los técnicos José Luis
Torelli y Antonio Shugt, y allí trabajábamos día y no-
che, en el más alto secreto. Nadie sabía lo que está-
bamos haciendo, excepto los que debían saberlo.
Recuerdo que inventamos una sigla para identificar
nuestro trabajo: ITB.

De ese modo, para todo el mundo estábamos
«en el ITB», que significaba ni más ni menos que INS-
TALACIÓN de TIRO BERRETA, casi una broma. Es
que resultaba casi ofensivo para la ingeniería conce-
bir sobre todo hacer algo así, tan improvisadamente,
con injertos, pedazos de cosas que conseguíamos
por ahí... cablecitos... Lo cierto es que nadie podía
entrar a esa habitación, y de ella salíamos alguna que
otra vez para ir al buque y probar. Así experimentába-
mos.

Los técnicos argentinos sabían que la platafor-
ma inercial no iba a ser un problema menor porque
debía quedar perfectamente centrada ya que al más
mínimo descuido el disparo sería erróneo.

Una semana después el complejo estaba casi
listo: su grupo generador con su motor de grandes
dimensiones, la rampa, el dispositivo electrónico, todo
puesto a punto como para iniciar las pruebas. En un
campo de experimentación próximo a la base se hi-
cieron cerca de veinte lanzamientos sucesivos, todos
ellos exitosos, quedando en evidencia que el extraño
y aparatoso invento estaba listo para ser puesto en
funcionamiento.

El lanzador de Exocet construido por la Argentina

Usamos un simulador del autodirector que se
conoce como «Simulador Vector». Es un mock up del
lanzador, con una ventanita de TV que permite simu-
lar el autodirector del MM-38 así como permite verifi-
car las señales que recibirá el misil. Este se instaló
en uno de los buques y fuimos probando distintas ten-
siones verificando las señales que recibía el «Simu-
lador Vector».

Tenga en cuenta que eliminábamos toda la ins-
talación de a bordo para reemplazarla por tres cajas
y una serie de circuitos electrónicos que diseñamos y
armamos sobre la marcha. Ello a los fines de poder
evitar la, repito, pesada y compleja instalación de a
bordo. Una vez que el misil ha sido armado (calienta
giróscopos, etc.), el buque le envía una «palabra»
(stream de datos) de 64 bits. El misil la envía de vuel-
ta al buque, donde el sistema compara lo enviado con

lo recibido. De ser iguales, el buque envía una se-
gunda «palabra», que ya contiene algunos paráme-
tros reales de lanzamiento. Una vez más, el misil de-
vuelve los datos y el sistema compara. Si no se pre-
sentan inconvenientes, se envían por última vez los
datos -64 Bits- ya con la información completa del lan-
zamiento (Posición, ancho de ventana de búsqueda,
profundidad de la ventana, altura de vuelo, etc.). Si el
misil devuelve correctamente los datos, se produce
el disparo.

Decidimos entonces, merced a nuestras «ca-
jas», que enviaríamos tres veces los datos reales (la
tercer «palabra» de una secuencia normal de tiro).
Cuando logramos replicar esto, se comenzó a buscar
un generador que pudiese entregar una tensión trifá-
sica de 400 ciclos y una de 60 ciclos. En ese momen-
to, estimábamos un 80 por ciento de probabilidades
de que el sistema funcionase. Efectuamos luego 15
lanzamientos con el simulador de vector, que, en teo-
ría, nos dieron OK. Así quedó el sistema en dos cata-
falcos, uno con dos MM-38 (extraídos del ARA (D-25)
Seguí) y otro con el generador, un viejo Siemens de
tecnología de los años 30, usado en los reflectores
antiaéreos en esa época por la Infantería de Marina.

Antes de su traslado a las islas, se le dio al con-
junto una mano de pintura, se lo cubrió con una lona,
y se dispuso su envío a la Base Comandante Espora
para cargarlo en dos Hércules C-130 de la FAA y des-
pacharlo hacia el archipiélago.

En el primero de los trasportes subieron el aco-
plado de seis toneladas, y en el segundo el resto del
dispositivo, incluyendo los dos Exocet MM-38 de 800
kilos cada uno. Y encabezando al grupo viajó tam-
bién su creador, el capitán ingeniero Julio Pérez, a
quien aguardaba en Puerto Argentino personal asig-
nado especialmente a la operación.

Salimos de Espora y llegamos a Comodoro Ri-
vadavia, donde armaríamos el plan de cruce a las
islas. Salimos de noche, en vuelo rasante; yo veía las
salpicaduras en el plexiglás. El avión no podía virar a
menos que se elevara (cosa suicida pues sería un
blanco fácil) ya que a la altura que volaba hubiese
metido parte del ala en el mar. Cada media hora as-
cendíamos brevemente para un «golpe» de radar a
fin de detectar si había algún buque enemigo y conti-
nuábamos rasante. Quiero destacar la profesionali-
dad y el valor de los pilotos de transporte de la Avia-
ción Naval y la Fuerza Aérea, volando de noche a ras
del mar. Son merecedores de un gran reconocimien-
to.

En fin, a las tres horas de vuelo se nos informa
que el aeropuerto estaba siendo atacado, por lo que
debimos regresar. Como dato anecdótico le comento
que hacía dos años que yo había dejado de fumar,
pero tras el primer cruce abortado apenas llegué a
Comodoro bajé y me compré un cartón de cigarrillos
(risas).

Recién al tercer intento pudimos cruzar con los
dos C-130.

Una vez en Malvinas, se coordinó con el con-
tralmirante Otero la búsqueda de un lugar adecuado
donde montar el dispositivo. Pérez y los tenientes de
fragata Mario Abadal y Edgardo Rodríguez vieron que
la única posibilidad era el camino que unía Puerto
Argentino con el aeropuerto, por ser el único que po-
día soportar semejante peso de manera estable y así
lo informaron.

Una de las dificultades que se presentó fue evi-
tar la información satelital norteamericana y disimular
ante los kelpers lo que se estaba preparando. Por
entonces (primera semana de junio), se sospechaba
que muchos de ellos pasaban información a los in-
gleses, de modo que se optó por trabajar con el ITB
de noche y ocultarlo en un galpón al llegar el día. Otro
de los inconvenientes a sortear fue la obtención pre-
cisa de la distancia de los buques británicos. Y como
no se disponía de un radar apto para semejante co-
metido, fue necesario adaptar uno antipersonal pro-
visto por el Ejército, que operaría el teniente de fraga-
ta de Infantería de Marina Carlos Ríes Centeno.

Apenas llegamos pusimos a los dos carretones
en un galpón de Puerto Argentino. Al día siguiente, el

CL Otero (Jefe Naval en las islas) me asigna dos TF
IM para el sistema. Ellos eran los TF IM Rodríguez y
el TF IM Abadal. A ellos se sumó el TF IM (RE) Ríes
Centeno, a la sazón productor de «La Aventura del
Hombre», que se encontraba con un equipo de filma-
ción en las islas. A ellos se los interiorizó del funcio-
namiento del ITB. Luego se sumó a Ríes Centeno el
sargento Eduardo Sánchez (Ejército Argentino) que
operaría el Radar Rasit, único radar disponible para
la obtención de blancos, pese a que era un radar de
vigilancia terrestre.

El radar Rasit pasaba los datos en milésimas
cuando los técnicos navales operaban en grados y
kilómetros y por esa razón, hubo que desarrollar una
tabla de conversión para alimentar los datos en la
unidad correcta al misil, cosa que el equipo logró una
vez que Pérez estuvo en las islas.

El sistema fue montado en dos remolques, ade-
más de un carretón en el que se trasladaban los lan-
zadores. Por medio de una grúa se lo colocó en el
soporte, que debía ser colimado con el Rasit, e inme-
diatamente después se lo estabilizó para transportar-
lo hasta el emplazamiento de disparo por el camino
asfaltado que iba desde Puerto Argentino hasta el
aeropuerto, único capaz de soportar su peso.

Cuando el mecanismo estuvo listo, se lo con-
dujo hasta las playas al sur de la península de Freys-
sinet y una vez que el capitán Pérez consideró que
todo estaba en orden, se instalaron los dos misiles
para que los técnicos y asistentes efectuasen los con-
troles previos a su lanzamiento.

Como la instalación era fija, eso impedía hacer
puntería, razón por la cual, había que enfocar hacia
un punto determinado y esperar que una de las na-
ves enemiga acertara a pasar dentro del campo de
tiro.

Se trataba de una operación inédita en la histo-
ria de la guerra moderna y nadie sabía si iba a dar
resultados.

La rutina diaria consistía en iniciar el montaje
del complejo al anochecer (18.00 horas), instalando
el radar en una desvencijada camioneta que lo con-
ducía hasta el punto de disparo; a la media hora se
hacía lo propio con la rampa de lanzamiento en un
remolque y una vez en el lugar, se apuntaba «la mira»
con rumbo 180° Sur. Inmediatamente después se
enviaban los misiles y finalmente el grupo electróge-
no. Cuatro horas después, a las 22.00, el lanzador
estaba en batería, calibrado y pronto a ser disparado.

Cerca de las 04.00 comenzaba el desmontaje y
antes de que saliera el sol se lo volvía a guardar en el
galpón a efectos de que no quedase expuesto a mi-
radas indiscretas.

El 6 de junio tuvo lugar el primer lanzamiento,
después de haberse obtenido información de dos
buques británicos.

…A eso de las 0100 se «engancha» un buque
con el RASIT. Alimentados los datos al misil, se inten-
ta en lanzamiento pero el misil «no sale». Realmente
estábamos decepcionados, pero decidimos esperar
y realizar un nuevo lanzamiento (debíamos esperar
por unos veinte minutos a la descarga de los conden-
sadores para alimentar nuevos datos al sistema). Ese
tiempo era debido a lo precario de la instalación; como
le dije era «berreta, berreta». Sin embargo, con la
excitación del momento no tomamos el tiempo y efec-
tuamos un segundo disparo; yo pensé que había pa-
sado una hora pero, en los hechos, fueron aproxima-
damente -según me refirió luego Ríes Centeno- cin-
co minutos.

El misil salió, lo vimos perderse en la noche,
sólo veíamos la llama de la tobera.

El misil salió desviado hacia la derecha y no
sabemos al día de hoy donde cayó... solíamos decir
que «no lo encontraron ni los peces»... tuvimos una
gran frustración, si bien habíamos probado que me-
cánicamente era factible el disparo. Cabe agregar que
el rebufo nos arrojó, a mí y a mi equipo, varios metros
por el aire. Uno de los Tenientes de Infantería de
Marina «aterrizó» sobre una caja que contenía mis
notas, tablas y apuntes. A oscuras, nos encontramos
buscando los papeles que se habían desparramado.
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Hicimos un requerimiento por más misiles que
fue atendido por un C-130 de la FAA en la noche del
7 al 8 de junio. Mientras tanto, revisamos completa-
mente la instalación. Con la ayuda del Sr. Sanders
(del equipo de Ríes Centeno) descubrimos que se
había quemado un diodo. Casualmente, en el único
componente inglés del sistema. Me comuniqué con
el jefe del Batallón Antiaéreo de la Infantería de Mari-
na (BIAA), que defendía Puerto Argentino. El Capitán
de Corbeta de IM Héctor Silva.

Necesitábamos un diodo, casi le diría cualquier
diodo similar. Pero la casualidad dio que, dentro de la
panoplia de repuestos del sistema «Tiger-Cat» (de
dotación en el BIAA) estaba el mismo diodo. Mismo
número de stock, misma especificación. ¡¡¡Realmen-
te fue un milagro!!!

Tras el segundo intento, también fallido, pasa-
ron varios días sin que el enemigo se presentase. Por
alguna misteriosa razón, sus buques comenzaron a
hacer trayectorias erráticas sin penetrar en la zona
de alcance del dispositivo (38 kilómetros de distan-
cia); incluso en alguna que otra oportunidad, se colo-
caron al alcance del misil pero no del radar (30 kiló-
metros), cosa que comenzó a preocupar a los mari-
nos. Era imperioso que las embarcaciones se situa-
sen dentro del campo visual del ITB para poder dis-
pararles porque de lo contrario, todo el esfuerzo ha-
bría sido vano.

Entonces tuvo lugar una de las anécdotas más
pintorescas de la guerra.

El teniente de fragata Rodríguez, en otros tiem-
pos aficionado a las películas del oeste, contó que a
poco de haber egresado como guardiamarina, se en-
contraba junto a varios compañeros en un peligroso
ejercicio sobre el terreno, tan exhaustos y debilita-
dos, que creían que no podrían continuar. Era impe-
rioso que los mismos se diesen por finalizados, para
no quedar descalificados y por esa razón, bailaron
una danza india invocando la lluvia, como hacían los
pieles rojas en las películas del Far West. Y así fue
como en aquella lejana ocasión, se abatió sobre la
zona un tremendo temporal que dio por finalizadas
las maniobras.

Pérez, Abadal y Rodríguez no lo dudaron y la
noche del 11 de junio, se pusieron a danzar y a ento-
nar una especie de letanía en torno al ITB, esperan-
do atraer al enemigo.

 A las 03.38 del 12 de junio, el «Glamorgan» se
encontraba a 18 millas náuticas al sudeste de Puerto
Argentino y a 33 kilómetros de la costa, navegando a
20 nudos (37 km/h) mientras disparaba con su cañón
de 115 mm, en apoyo del Comando 45 que en esos
momentos iniciaba el avance sobre el monte Tumble-
down.

    

HMS «Glamorgan»

Mientras eso ocurría, en Punta Caballo, frente
a Puerto Enriqueta, los operadores del ITB aguarda-
ban pacientemente la entrada del buque en su cam-
po de tiro, listos para accionar el dispositivo. La pri-
mera vez lo hizo muy arriba, de derecha a izquierda,
fuera de su radio; la segunda volvió a deslizarse en
sentido contrario y así sucesivamente hasta que en
una de las tantas pasadas, su silueta quedó en el cen-
tro de la mira y los argentinos dispararon.

El misil partió a una velocidad que impidió a los
radares de a bordo, el 992-Q de marcación de objeti-
vos y el 965-M, detectar su aproximación.

Un oficial de navegación fue el que dio el grito
de alerta. Casi enseguida, la tripulación se arrojó al
suelo en tanto los operadores iniciaban un pronun-
ciado viraje hacia el norte para evitar el impacto, pre-
sentando la popa al proyectil.

Al tiempo que se lanzaban los chaff para con-
fundir los sistemas de navegación del misil, se accio-

naron los Sea Cat para interceptarlo, pero solo uno
logró alcanzarlo sin lograr desviarlo más que unos
pocos milímetros.

Ubicación de la instalación misilística y del buque inglés

Sí, lanzamos un misil... vimos, como en la opor-
tunidad anterior, a la tobera perdiéndose en el negro
horizonte. Luego vimos un relámpago - quizás un Sea
Cat del buque?- y una explosión. El misil había im-
pactado.

Una imagen luego del impacto que muestra el sector
por donde ingresó el misil

Por la radio, en el aire se armó una terrible ba-
tahola, se saturaron los canales. Tantos días de so-
portar el bombardeo británico habían sido contrarres-
tados.

Éramos conscientes que esto no cambiaba el
rumbo de la guerra, pero fue un logro personal y pro-
fesional muy grande, amén de haber levantado la
moral de la guarnición en horas tan críticas. Al día
siguiente, los ingleses no aparecieron frente a Puerto
Argentino...

El Exocet pegó al costado del buque, por la
banda de babor, impactando contra el helicóptero
Wessex allí estacionado que al explotar, mató a seis
personas. En su corrida arrasó las secciones inferio-
res, incluyendo la cocina, que quedó envuelta en lla-
mas y acabó con el personal que trabajaba allí.

Vista de la zona de impacto

Su cabeza estalló pero no con la potencia que
se esperaba y eso salvó al buque de terminar en el
fondo del mar. Aun así, causó severos daños en su
estructura desatando grandes incendios, además de
matar a otras siete personas y dejar a otras veintidós
heridas.

Envuelto en llamas, el buque se alejó lo más
rápidamente posible de la costa, al tiempo que des-
pedía llamaradas y una negra columna de humo que
en la obscuridad de la noche no se alcanzó a distin-
guir.

Entre los tripulantes fallecidos se encontraba
David Tinker, joven marino que alcanzaría notoriedad
cuando, al finalizar la guerra, sus padres publicaron
sus cartas a modo de libro.

Las dotaciones contra incendios debieron tra-
bajar duro y al cabo de cinco horas controlaron el si-
niestro, sin embargo, el destructor, que en algún mo-
mento había sido la nave insignia del almirante Wo-
odward, quedó fuera de combate.

Las primeras reparaciones, se efectuaron des-
de el buque taller «Stena Seaspred» y las más ex-
haustivas en la bahía de San Carlos, de donde partió
hacia Portsmouth el 21 de junio de 1982 para ingre-
sar en sus talleres de manera inmediata.

En la madrugada del 14 de junio los ingleses
estuvieron a punto de destruir el ITB, cuando los im-
pactos de su artillería cayeron cerca del depósito en
el que se guardaba.

Con Puerto Argentino a punto de caer, el capi-
tán Pérez y el teniente de navío Rodríguez se pre-
sentaron ante el contraalmirante Otero para informar-
le que iban a volar la instalación con granadas de
mano pero lejos de lo que esperaban, el alto oficial
los detuvo preguntándole al primero:

-Dígame Pérez, ¿los ingleses tienen Exocet?
-Sí, señor – fue la respuesta.
-Entonces no lo vuele... no van a aprender nada

sobre el Exocet, pero que vean con qué le dimos a
uno de sus barcos. Deje que conozcan la capacidad
de la Armada Argentina.

Y así ocurrió.
Cuando los británicos entraron en la capital de

las islas, se detuvieron estupefactos ante el extraño
aparato, sin comprender de qué se trataba. Y cuando
sus oficiales supieron que era, su asombro no tuvo
límites.

Cuando Pérez y su equipo fueron tomados pri-
sioneros, los ingleses, se afanaron por extraerles in-
formación. Sabían que el oficial era el artífice de aque-
lla maravilla de la improvisación pero el marino ar-
gentino solo se limitó a dar su nombre, su grado y su
número de matrícula, conforme a la Convención de
Ginebra... y aunque sus captores le volvieron a decir
que sabían que había llegado al archipiélago para
montar el dispositivo y disparar los Exocet, él les res-
pondió que su función como capitán de fragata de la
Armada Argentina era reparar los equipos de comu-
nicaciones. Y eso fue todo.

-Lo felicitó por ser tan ingenioso – le dijo uno de
sus interrogadores que hablaba bastante bien el es-
pañol.

Mausoleo del Glamorgan en Malvinas

Las víctimas fatales del «Glamorgan» fueron
arrojadas a las profundidades del Atlántico, en la po-
sición 51º50’S/53º31’O, a 228 kilómetros al este de
las costas malvinenses. Fue en la tarde del 13 de ju-
nio, pocas horas antes de la finalización del conflicto.
Los heridos, fueron trasladados al buque hospital
«Uganda» y de ahí repatriados al Reino Unido.

 Al término de la guerra, el capitán Pérez acep-
tó dar entrevistas a distintos medios del exterior, uno
de ellos la BBC de Londres, que en el año 2001 lo
reporteó con motivo del vigésimo aniversario de la
guerra. En la oportunidad fue indagado sobre el dis-
positivo que había ideado y ahí aprovechó para felici-
tar al comandante del «Glamorgan» por su maniobra
de colocar el buque de popa al misil. Fue entonces
que uno de los reporteros le dijo que la misma no
había sido ordenada por el comandante sino por el
oficial de guardia ubicado en el puente, Ian Skipp
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quien, casualmente, era pariente suyo, cosa que sor-
prendió al argentino.

Cenotafio en memoria de los marinos muertos en la
acción

Fue en esa ocasión que Pérez, por entonces
almirante, hizo llegar a la madre de David Tinker, un
mensaje especial en el que le manifestaba su profun-
da congoja por la pérdida de su hijo, aclarándole que

aquella había sido una guerra sin odios ni rencores.
Por medio de la misma pidió perdón y dejó en claro
que así como los británicos habían luchado por lo que
creían suyo, los argentinos habían cumplido con su
deber haciendo lo mismo.

Tiempo después, la señora Tinker le hizo llegar
su respuesta en los siguientes términos:

Estimado Alte. Pérez:

Muchísimas gracias por el maravilloso mensa-
je que ha grabado. Por supuesto que lo perdono con
todo mi corazón, y lo entiendo perfectamente.

Lamentablemente, mi marido falleció en abril de
2000, pero estoy segura que él sentiría lo mismo.

Estoy muy agradecida de que siempre recuer-
de a nuestro David.

Que Dios lo bendiga, y nos traiga paz a todos.

Elisabeth Tinker
(Madre de David Tinker)

Al término de la guerra, los ingleses desmonta-
ron el ITB y lo condujeron al Reino Unido donde des-

pués de someterlo a detenidos e intensivos estudios,
basaron en él su Sistema de Defensa Costera Exca-
libur.

Según confirmaron fuentes francesas, los ingle-
ses lo perfeccionaron e instalaron en el Peñón de Gi-
braltar cediéndolo luego a la marina chilena que montó
varios de ellos en las costas del sur de su país.

Los «guerreros» que pelean sus guerras desde
los escritorios, pasando información por lo bajo al
enemigo de su enemigo, sin combatir de frente, ter-
minaron beneficiándose de la tecnología y el ingenio
argentino, cosa que teóricos de cartón de esa nacio-
nalidad, a falta de hechos y méritos propios, se afa-
nan por desmentir, especialmente en sus elementa-
les foros de temas militares. Aún así, la realidad es
más que contundente.

Hasta el 12 de junio de 1982 ningún sistema de
misiles Exocet MM-38 Tierra-Mar había sido concebi-
do, ni proyectado, ni probado. Los argentinos lo pu-
sieron en práctica por primera vez, con asombrosa
habilidad, dando forma a un mecanismo improvisado
que dejó fuera de combate a una de las unidades
navales más poderosas de la armada británica.

Infante de Marina por Siempre
CLIM VGM (RE) Luis Carbajal Ex Comandante del BIMN°1 en 1982

Bajo este lema, el Comandante de la Infantería de Marina dispuso recientemente que todos los años en los primeros días del mes de noviembre, la
Infantería de Marina abriera sus puertas para recibir a todos los Infantes de Marina que lo deseen, con el objetivo de revivir los tiempos pasados en las filas
de la Armada.

Conscriptos y oficiales del BIM 1 en su reunión de
2014

Los integrantes del BIM N°2, visitaron su uni-
dad y renovaron sus recuerdos de pertenencia al nú-
cleo de la Fuerza de Desembarco de la Operación
Rosario. También recuerdan su participación en Isla
Grande de Tierra del Fuego integrando la reserva
Estratégica del Teatro de Operaciones del Atlántico
Sur.

La ceremonia central llevada a cabo frente al
Museo de la IM en Baterías, fue presidida por el Co-
mandante de la Infantería de Marina, Contraalmiran-
te de IM VGM Don Jorge Luis García, acompañado
por otros Comandantes y dando marco a dicha cere-
monia formaron los ex conscriptos del BIM N°1 y BIM
N°2 con algunos de los cuadros de entonces junto al

El motor de esta decisión fue una iniciativa sur-
gida entre los conscriptos de los Batallones de Infan-
tería de Marina N° 1 y N° 2 que prestaron servicios en
la Infantería de Marina en el año 1982 en coinciden-
cia con el Conflicto por las Islas Malvinas. Ambos Ba-
tallones estuvieron involucrados en mayor o menor
medida tanto en la Operación Rosario como en la
Operación Georgias del Sur y la posterior permanen-
cia en la Isla Grande de Tierra del Fuego, integrando
la Brigada de IM N°1, Reserva Estratégica del Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur.

En los dos Batallones se palpa el orgullo de
haber prestado servicios en la Armada y en particular
el sentimiento de pertenencia que guardan hacia sus
respectivas unidades.

Los integrantes del Ex BIM N° 1, cuyo cuartel
fue desafectado y entregado al Comando de Alista-
miento de la IM para instrucción de combate, sienten
el dolor propio de ver que en su casa los edificios se
desmoronan día a día, pero comprenden, por otra
parte, que eso sirve para adiestrar a los Infantes del
futuro. Sienten a su vez el dolor y el honor de haber
entregado la vida de su ex Segundo Comandante
CCIM Pedro Edgardo Giachino y de los Conscriptos
clase 1962 Mario Almonacid y Jorge Águila. Algunos
son Veteranos de Guerra y otros no por una cuestión
del destino, ya que el Batallón 1 fue fraccionado y
debió completar efectivos de la Fuerza de Desem-
barco que recuperó las Islas Malvinas y constituir la
Fracción que recuperó Georgias del Sur. No obstante
todos en su interior se sienten veteranos ya que cu-
brieron las espaldas de la Unidad cuando ésta entró
en combate, homenajearon y sepultaron a los cama-
radas caídos y finalmente participaron en la defensa
y seguridad de la Isla Grande de Tierra del Fuego,
donde los británicos intentaron destruir la aviación que
operaba en la Base Aeronaval Almirante Zar de Río
Grande.

gallardete de su unidad y la Agrupación de Infantes
de Marina conformada especialmente para esta opor-
tunidad.

Durante la ceremonia la Banda ejecutó el Him-
no Nacional y posteriormente se dio lectura a la or-
den del COIM disponiendo la celebración anual del
«Infante de Marina por Siempre»,

Los representantes de ambas unidades hicie-
ron entrega de un presente al Comando de la Infante-
ría de Marina, destinado al Museo de la Infantería de
Marina.

Los ex conscriptos del BIM N°1 descubrieron
una placa conmemorativa que fue ubicada en la pa-
red de homenajes al ingreso al museo.

Los ex conscriptos del BIM N°2 hicieron entre-
ga de un cofre de madera conteniendo turba de las
islas Malvinas, el que fue ubicado al pie del busto del
señor CFIM (PM) D. Pedro Edgardo Giachino.

En ambos casos un ex conscripto de cada uni-
dad hizo uso de la palabra, al término de las cuales
ambos requirieron a los ex conscriptos presente el
lema de su unidad.

Posteriormente se entonaron las estrofas de la
marcha del Infante de Marina.

Al término de la ceremonia se realizó un desfile
militar en el que participaron los cuadros y conscrip-
tos del ex BIMN°1 y ex BIMN°2 presentes en el acto y
la Agrupación de desfile integrada por personal de
distintas unidades del Componente IM.

Con posterioridad a la ceremonia, se inició una
exposición de armas y equipos de la Infantería de
Marina.
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Homenaje al Capitán Giachino
Este mensaje fue pronunciado el presente año en el cementerio de la ciudad de Mar del Plata, ante el Cenotafio del Capitán de Fragata (Post Mortem)

Pedro Edgardo Giachino por los integrantes de la patrulla de combate que Giachino condujo en la madrugada del 2 de abril de 1982. En esa acción resultó
muerto el Jefe de la Patrulla y heridos integrantes de la misma.

El Capitán de Fragata Giachino se constituyó de esa manera en el primer caído en combate del conflicto Malvinas.
Los miembros de su patrulla en este recuerdo relatan de manera directa y vívida como vivieron ellos las acciones en esa
circunstancia histórica, ellos fueron:

Suboficial Mayor de Infantería de Marina (Comando Anfibio) VGM (RE) Raúl Héctor ORTIZ
Suboficial Segundo de Infantería de Marina (Comando Anfibio) VGM (RE) Néstor SALEMI

Puedo decir en síntesis en esta parte de la ope-
ración:

a- La concentración era total en la Misión, todos nos
encontrábamos prestos a reaccionar en cualquier
dirección.

b- Los más experimentados marcaban el camino al
personal con menos experiencia.

c- Las órdenes que se nos impartieron fueron cla-
ras, concretas y ejecutables.

Hacia el amanecer, luego de la marcha de aproxi-
mación, lo más importante de la operación ya estaba a
punto de iniciarse.

Llegados a un punto próximos a la localidad se
hizo un alto y el jefe de patrulla junto a un pequeño
grupo, se destacó a reconocer el objetivo que era la
residencia del Gobernador de las Islas.

Cumplido este reconocimiento, ordenó incorpo-
rarse al resto de la patrulla.

 A su orden se efectúo el desplazamiento de los
respectivos escalones de la patrulla a los puestos de
combate preestablecidos alrededor de la casa del Go-
bernador.

Una vez en posición, dio la orden al Teniente de
Fragata Buzo Táctico Diego GARCÍA QUIROGA, que
dominaba el idioma inglés, que a viva voz se identifica-
ra e intimara al Gobernador y a las tropas inglesas que
estaban con él en el interior de la residencia a que se
rindieran y evitara de esta forma el derramamiento de
sangre.

El pedido no fue aceptado, recibiéndose en res-
puesta disparos de armas automáticas desde el inte-
rior de la vivienda.

En este momento se desataron los fuegos de
ambas fuerzas, el cual fue aumentando en su intensi-
dad.

Disparábamos hacia donde provenían los fogo-
nazos de las armas británicas, con el objetivo de neu-
tralizarlas aferrándolos a su posición y con especial
cuidado de NO CAUSAR BAJAS.

A viva voz, el Capitán GIACHINO, ordenó arrojar
granadas de mano y fusil, sobre las ventanas y abertu-
ras existentes en la casa. Este accionar nos permitió
ubicarnos en mejores posiciones.

En esos momentos observamos que el enemigo
se sintió superado y sin reacción por nuestro accionar.
Ante esta situación en Capitán GIACHINO, ordenó pa-
sar al asalto, mientras el resto de los escalones nos
apoyaban por el fuego.

Al intentar ingresar a la vivienda por la parte del
fondo, fue alcanzado por los disparos de armas auto-
máticas, cayendo mal herido. Escuchamos sus gritos
informando que había sido herido, pero al mismo tiem-
po continuó dando órdenes a su fracción para que se
continuara con el asalto, avisando al mismo tiempo que
en su mano poseía una granada sin seguro.

Ante esta situación, el Teniente GARCÍA QUIRO-
GA, concurrió en su ayuda siendo también herido por
disparos del enemigo.

En ese momento el Cabo Segundo enfermero
Ernesto Ismael URBINA, se dirigió a atender a los he-
ridos que yacían en el patio de la casa bajo fuego ene-
migo. Al intentar aproximarse a ellos, recibe también
impactos de proyectiles, que lo hieren.

Ante esta situación la patrulla mantuvo su posi-
ción aferrando al enemigo por el fuego en sus posicio-
nes hasta lograr neutralizar sus disparos.

Mientras tanto la patrulla del Capitán SÁNCHEZ
SABAROTS, que ya había conquistado el cuartel de
los ingleses en Mody Brook e izado la bandera nacio-
nal, se desplazó rápidamente hacia Puerto Argentino,

en apoyo de la patrulla del Capitán GIACHINO.
Este accionar sorpresivo permitió tomar por re-

taguardia al enemigo y los Comandos Anfibios, toma-
ron el control de la situación rápidamente, capturando
cada una de las posiciones intermedias inglesas mien-
tras se acercaban a la casa del Gobernador.

Finalmente el Gobernador se rindió ante el Co-
mandante de la Fuerza de Desembarco. Se había to-
mado el control total de todas las posiciones inglesas y
un numeroso grupo de prisioneros.

Posteriormente arribaron al lugar los vehículos
anfibios con la Fuerza de Desembarco.

El Suboficial Segundo enfermero (Comando An-
fibio) Alfredo PORRAS, se encargó de atender a los
heridos y de trasladar al Capitán GIACHINO al hospi-
tal de Puerto Argentino.

Minutos más tarde nos informaban que nuestro
jefe de patrulla había fallecido. Allí me viene a la me-
moria las palabras que nos dijo en el pasillo del buque,
antes de transbordar a los botes de goma:

«PRESTAR ATENCIÓN – ESTA ES UNA MISIÓN
QUE VA A TRASCENDER EN LA HISTORIA – POR
TAL MOTIVO NO QUIERO HÉROES – TODOS ATRÁS
MÍO».

Mientras yacía herido en el patio de la casa del
Gobernador, pronunció sus últimas palabras, frente a
los que nos pudimos acercar para asistirlo, nombran-
do a su madre, esposa e hijas.

       

Su legado para todos los Comandos Anfibios, nos
quedó grabado en la sangre, «POR SER EL PRIMER
SOLDADO ARGENTINO, EN CAER EN COMBATE EN
LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS», y
por ser el primer Comando Anfibio, muerto en defensa
de nuestra Soberanía Nacional, formando parte de los
649 héroes que ofrendaron sus vidas.

Por tal motivo los Veteranos de Guerra honra-
mos al Capitán GIACHINO y a todos los caídos en ac-
ción en las Islas del Atlántico Sur.

Al Conmemorar hoy el Día del Veterano de Gue-
rra y de los Caídos en Combate, frente a ustedes, se
encuentran formados algunos Veteranos de Guerra,
que combatieron en la recuperación de nuestras Islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, otros ya no se
encuentran, han partido a la eternidad.

 

Permanecen con ellos sus esposas, sus hijos,
sus nietos, que llevan en su sangre «LA ESTIRPE DE
UN COMANDO ANFIBIO, O DE UN VETERANO DE
GUERRA DE MALVINAS»

Mientras así se mantenga, se rendirá de por vida
este homenaje al primer caído en combate en la gesta
de Malvinas.

Es porque la causa Malvinas, tiene una sola ban-
dera y es de color CELESTE Y BLANCA.

Capitán de Fragata (PM)
IM Pedro Giachino

Pasaron 32 años de aquella gesta, todo el país
se encontraba sorprendido de la noticia, se habían re-
cuperado las Islas Malvinas… Luego de poner en prác-
tica una minuciosa planificación, acompañada de una
estricta disciplina del secreto, se llevó a cabo su ejecu-
ción. La Agrupación de Comandos Anfibios, a la que
se le agregaron ocho Buzos Tácticos, recibió la Misión
de ejecutar una operación comando a fin de contribuir
con el desembarco de las tropas argentinas, a partir
del 1º de Abril de 1982

Para poder cumplir con la Misión asignada, la
Unidad fue dividida en dos fracciones.

La primera, a cargo de nuestro Comandante, el
Capitán de Corbeta de Infantería de Marina (Comando
Anfibio) Guillermo SÁNCHEZ SABAROTS, y la otra a
cargo del Capitán de Corbeta de Infantería de Marina
(Comando Anfibio) Pedro Edgardo GIACHINO.

Las tareas para los Comandos fueron las siguien-
tes:

1. Tomar el Cuartel de los Royal Marines, con el fin
de evitar el desplazamiento de las fuerzas ingle-
sas hacia Puerto Argentino.

2. Efectuar un golpe de mano a la residencia del Go-
bernador de las Islas con el fin de tomarlo prisio-
nero.

No nos importaban las condiciones del enemigo,
su equipamiento o profesionalismo, solo nos ilumina-
ba la Misión, la más importante que pudiera recibir un
soldado argentino, «recuperar nuestras ISLAS MALVI-
NAS».

Se nos recalco muy especialmente «NO CAU-
SAR BAJAS AL ENEMIGO». Con ese condicionamien-
to, se nos hizo más difícil poder enfrentar el cumpli-
miento de la tarea asignada.

Sólo Dios, más el factor sorpresa, podrían jugar
a nuestro favor. De a poco fuimos observando las acti-
tudes de nuestro jefe el Capitán de Corbeta de Infante-
ría de Marina Pedro Edgardo GIACHINO, quien con
firmeza y aplomo nos conducía.

En ningún momento dio signos de debilidad y
acompañado por sus conocimientos y capacidad ope-
rativa, resaltaba su liderazgo poniendo toda su aten-
ción en la tarea de planificar las acciones, sin dejar
nada librado al azar.

Así, cuando navegamos hacia el objetivo, cada
hombre conocía los detalles de lo que tenía que hacer
en su rol de combate y en cada una de las fases de la
operación.

El 1º de abril hacia medianoche llegó la hora del
trasbordo desde el destructor ARA Santísima Trinidad
a los respectivos botes de goma.

Todo parecía normal, pero las algas existentes
en las costas hacían demorar la aproximación al enre-
darse en las hélices de los motores. El Comandante
ordenó entonces modificar el lugar de desembarco, para
evitar demoras con los tiempos establecidos. Esta de-
cisión fue fundamental para la operación.

Arribados a la playa, se reorganizaron las patru-
llas y se inició la marcha. En un punto previamente
determinado, cada patrulla se dirigió a los objetivos
asignados.

La aproximación a la casa del Gobernador fue
lenta por las características del terreno y el inminente
contacto con el enemigo. La presencia y el liderazgo
del Capitán GIACHINO, se acentuaba a cada momen-
to e inspiraba tranquilidad a los integrantes de la patru-
lla, quienes permanecíamos atentos a sus órdenes.

Cuartel de Mody Brook

Lectura de la alocución
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Una Visión Innovadora del Tema Malvinas
Exposición del historiador Federico Lorenz en el 23º Encuentro de Geohistoria Regional.

27 de Septiembre, 2014

Del 24 al 26 de septiembre se llevaron a cabo las jornadas correspondientes al 23° Encuentro de Geohistoria Regional en el Instituto de Investigacio-
nes Geohistóricas (CONICET-UNNE) en Resistencia, Chaco.

Su directora es la Dra. Mariana Giordano. Participaron reconocidos investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Misiones (UNAM), entre otras.

En el marco del encuentro, se realizó el VI Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional bajo el lema «150 años
Guerra del Paraguay, nuevas preguntas nuevos abordajes».

Dentro de las conferencias programadas, estuvo la correspondiente a «Malvinas: historia, memoria y futuro de un conflicto en el siglo XXI» a cargo
del investigador Federico Lorenz del Instituto Ravignani (CONICET).

Cabe destacar que estas reuniones científicas son subsidiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
AVEGUEMA incorpora esta exposición en su Gaceta Malvinense por cuanto muestra un punto de abordaje distinto y nuevo.

«Aún nos cuesta ver la historia común entre las Malvinas y el continente»

Federico Lorenz nació en Buenos Aires en 1970. Es historiador e investigador adjunto del Conicet y enseña Historia en el Colegio
Nacional de Buenos Aires. Publica con regularidad artículos de opinión en medios argentinos y del exterior. Escribió varios libros sobre el
conflicto bélico y la historia del archipiélago: Las guerras por Malvinas (2006, reedición ampliada en 2012), Fantasmas de Malvinas. Un
libro de viajes (2008), Malvinas. Una guerra argentina (2009), y Unas islas demasiado famosas. Malvinas, historia y política (2013).

Empecé a estudiar Malvinas a partir de la guerra de 1982, me interesaba ese episodio bélico y no mucho más. Ese interés fue
creciendo al punto de inscribir a esa guerra en una historia mucho más larga.

cho antes de que el estado argentino alcanzara su
actual extensión territorial.

Los isleños antes que ingleses son malvinen-
ses, tanto como un argentino puede ser cordobés,
puntano, correntino o fueguino. Es más, comparten
gran cantidad de rasgos con los argentinos patagóni-
cos.

Los kelpers han aprendido a recelar de los ar-
gentinos, se sienten amenazados aunque eso nos
parezca ridículo desde esta orilla. Cuando uno va a
Malvinas encuentra en la gente más grande el temor
de que los invadamos otra vez.

Pensar en una historia común con las islas pro-
bablemente nos llevaría a defender de otra manera
nuestros derechos y no a olvidarnos de ellos. Segu-
ramente haría que los habitantes de las islas pensa-
ran en los argentinos de otra manera.

Imaginar a Malvinas por encima de la historia
nacional es pensar en un archipiélago en el Atlántico
Sur en un sistema regional de relaciones, en otro es-
pacio y con otras personas. Sería un cambio impor-
tante porque nos obligaría a pensar que además de
rupturas y enfrentamientos diplomáticos hay una tra-
ma de relaciones comunes que merecen ser revisa-
das con otras preguntas y que probablemente escri-
ba otro tipo de historia.

Desde 1982 tenemos un estancamiento en la
cuestión diplomática y nos preguntamos si es posible
romperlo. Además la victoria británica trajo profundas
consecuencias: desde 1985 hay una importante base
militar y en la isla viven tres soldados por cada civil.
Como los principales aliados de Estados Unidos los
británicos refuerzan su posición atlántica en una red
de puntos de apoyo, militar y de comunicaciones. Ya
no se trata solamente de la usurpación de un territo-
rio argentino, sino de una amenaza extranjera a otras
naciones que buscan su lugar en el mundo, como
Brasil que encontró petróleo off shore hace poco y es
una de las potencias emergentes de este tercer mile-
nio.

La corona británica encontró un nuevo elemen-
to para negarse a negociar e ignorar los reclamos ar-
gentinos: su declamada preocupación por los dere-
chos de los habitantes de Malvinas. Con el paso de
los años desplazó la disputa por el territorio hacia lo
que considera el reconocimiento del derecho de los
malvinenses a la autodeterminación. Esto es muy
importante no perder de vista porque los derechos
históricos y geográficos son ejes argumentales que
organizan el sentido común de los argentinos sobre
Malvinas, sumado a la sensibilidad que nos dejó la
guerra.

Necesitamos pensar a las Malvinas de otra
manera. En 2013 recorrí las islas despojado del peso
de buscar documentos de la guerra, que cargué en la
primera visita. Me encontré con un paisaje muy pare-
cido a la Patagonia continental, tanto en su historia
como en su fisonomía. Malvinas son parte de la Pata-
gonia y la Patagonia no sería la misma sin las islas.
Ahí me di cuenta que en 1982 fue derrotada una idea
de nación que los argentinos tuvimos por décadas y
que nos llevó a la guerra.

Desde que comencé a investigar el tema, a prin-
cipios de los 90, me topé con las dificultades propias
de una cuestión donde se mezclan la frustración, el
orgullo y el dolor no satisfechos con ninguna explica-
ción.

Si hacemos el ejercicio intelectual de imaginar
que los argentinos no tenemos toda la razón podría-
mos precisar mejor cuáles son nuestros deseos con
Malvinas. Podríamos entonces organizar mejor nues-
tra política hacia las islas y estar más atentos a sus
habitantes. Debemos reflexionar sobre el país que fue
a la guerra y que emergió de la derrota.

Pensar de una manera diferente la historia de
las islas Malvinas es pensar en una historia diferente;
pensar nuestro país regionalmente, descentrado de
Buenos Aires, por ejemplo.

Cuando empecé a investigar me preocupaba la
injusticia de ignorar la historia de los combatientes,
los muertos y los sobrevivientes, sentí culpa ante ellos
porque creía que de alguna manera los traicionaba
pero en las islas me convencí que lo más injusto es
perpetuar las causas de sus muertes, pienso que la
mejor forma de honrarlos es crear una política demo-
crática y un espacio con paz y memoria en el Atlánti-
co Sur. Eso obliga a dar una serie de pasos bastante
importantes: a tender la mano, escuchar y probable-
mente a asumir la posibilidad de tener que ceder en
algo.

«Al instalar los derechos de los isleños a au-
togobernarse, los británicos corrieron la cancha
en la disputa por Malvinas», afirma Lorenz.

Hagamos un ejercicio: si le preguntamos a la
gente a bocajarro, en la calle, a qué asocia Malvinas
seguramente dirá algo negativo de la guerra de 1982.
Es lógico, fue hace poco y aun hoy no encontramos
explicaciones completas o satisfactorias para lo que
sucedió y el cementerio nos recuerda el costo de una
aventura militar. En las islas sucedieron muchas co-
sas más. Y entre las islas y el continente también.

Hay historias de ida y vuelta entre Malvinas y el
continente como los misioneros que salieron de la isla
Keppel, al oeste de la Gran Malvina, rumbo a Tierra
del Fuego.

Además las Malvinas están asociadas a la his-
toria de la marinería, a las arriesgadas travesías para
pasar el Cabo de Hornos y también al contrabando y
a los naufragios.

Puerto Stanley -rebautizado como Puerto Argen-
tino durante la guerra- es adonde generaciones de
marineros de todas las naciones atracaban cada tan-
to para secarse los pies.

Más allá del conflicto por la soberanía, hay una
historia común entre el archipiélago y el continente,
entre argentinos y malvinenses, solo que es muy difí-
cil pensarla así. Es difícil por el dolor de una guerra,
por la forma agresiva que Inglaterra ha incidido en la
historia de naciones como la Argentina y también por
cómo hemos aprendida la historia en la escuela y en
la calle, en uno y otro lado del Atlántico.

Aprendimos que las Malvinas fueron, son y se-
rán argentinas sin preguntarnos muy bien por qué.
Propongo que nos preguntemos con más elementos
qué significa que lo sean. Pienso que no es producti-
va la actividad intelectual que solo las ve como roba-
das, como ausentes, como si desde 1833 hasta el
presente no hubiera habido una cantidad de datos
geográficos, económicos entre las islas y el continen-
te.

Qué pasaría si en lugar de pensar a partir de la
discordia lo hiciéramos a partir de los puntos en co-
mún. Vale hacerle nuevas preguntas a ese pasado
porque las personas somos lo que elegimos recor-
dar. Así como una forma de vernos como nación nos
llevó a la guerra, porque las Malvinas son tan impor-
tantes que valió la pena morir por ellas, deberíamos
pensar las cosas de otra forma.

Desde la perspectiva del despojo vemos a los
isleños como ingleses sin pensar que muchos de ellos
descienden de familias que vivieron en las islas mu-
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Primeras Jornadas «Pensar Malvinas… Sentir la Patria»
Las Primeras Jornadas «Pensar Malvinas…Sentir la Patria» se realizaron desde el 7 al 11 de octubre en la Av. Bernardo de Irigoyen 350 de Gral.

Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Fueron organizadas por el Veterano de Guerra Carlos Montiel, que participara en el conflicto Malvinas formando
parte del Regimiento de Infantería 12 con sede en Corrientes. El martes 7 de octubre se dieron inicio las actividades con un acto protocolar que contó
con la presencia de representantes de AVEGUEMA, Escuelas Locales y de las ciudades de Lujan y Moreno (partidos vecinos), Veteranos de Malvinas
y una notable concurrencia de vecinos y seguidores de la causa Malvinas. Realizó una exposición sobre el conflicto el Gral. (R) VGM Sergio Fernández,
presidente de AVEGUEMA, de destacada participación como integrante de la Compañía de Comandos 601.

«Sentimiento Malvinero» de Ediciones Argentinidad.
Un agradecimiento especial para Leonardo Bo-

tti, quien ofreció su local, equipo de sonido, ilumina-
ción y el manejo del equipo de proyección, demos-
trando en su rol de anfitrión un profundo sentido mal-
vinero.

En Pilcaniyeu, Río Negro

La ciudad de Pilcaniyeu, provincia de Río Ne-
gro recibió la muestra bibliográfica itinerante «Pensar
Malvinas…Sentir la Patria».

En el marco de los festejos de sus 25 años de
historia educativa, el Centro de Educación Media 41
(C.E.M. 41) de la ciudad de Pilcaniyeu y su comuni-
dad educativa , desarrolló en meses previos el pro-
yecto que daría nombre a la institución: «CEM 41
Héroes de Malvinas». Se presentaron varias propues-
tas de nombre. Finalmente la designación «Los Hé-
roes de Malvinas», fue la más votada. Del mismo
modo surgió identificar con el nombre de un Veterano
de Malvinas al salón de recursos educativos. Se pro-
puso el del VGM José Carriqueo, quien fuera oriundo
de la zona en su infancia y juventud. El VGM Carri-
queo, nació un 25 de mayo, de chico recorría a caba-
llo esos campos de Pilcaniyeu, Rio Negro,
Argentina con su abuelo que le inculco valores, idea-
les y un profundo amor a la Patria. Sirvió en la Fuerza
Aérea durante el conflicto.

Muestra «Pensando en Malvinas…Sentir la Patria»

 Al acto asistieron autoridades educativas de la
provincia de Rio Negro, Gremiales Educativas, Con-
sejeros de Cultura, Salud y Planificación Urbana.

El VGM Carlos Montiel en las charlas sobre Malvinas
en el CEM 41

Los festejos se realizaron el 15 de octubre de
2014, se escucharon las palabras de ex-alumnos,
padres, integrantes de la cooperadora, directivos,
supervisores y los Veteranos de la Guerra de Malvi-
nas José Carriqueo y Carlos Montiel.

Los VGM destacaron el valor del soldado ar-
gentino, su compromiso constitucional en defensa de
la soberanía, la valoración del oponente inglés y sus
vidas en la actualidad. Rindiendo homenaje a los
Héroes que dio la gesta y el compromiso de hablar y
difundir la causa Malvinas.

El día miércoles 8 de octubre, presentó su libro
«Isla Borbón – El equipo de combate Montalvo en
Malvinas» el Veterano Javier Ramos, quien detalló la
actuación de la Unidad de la Infantería de Marina des-
tacada en esa zona del Teatro de Operaciones.

       

Portada de los libros «El último Exocet» del VGM
Ariel Fueyo e «Isla Borbon…» del VGM Javier Ramos

El mismo día se escuchó el relato emocionado
de los Veteranos de Guerra, Manuel Villegas y Este-
ban Tries, integrantes del Regimiento Infantería 3 bajo
el título: «Rescatando al sargento Villegas».

Jueves 9 por la mañana el VGM Julio Galar,
miembro de la Unión de Veteranos de Guerra de la
ciudad de Lujan, integrante del Regimiento de Infan-
tería 6, relató su participación en el conflicto del At-
lántico Sur.

Por la tarde, el Suboficial Mayor IM (Re) VGM
Carlos Jorge Sini relató la participación del Batallón
de Infantería de Marina Nº 5Ec.

Con emoción los alumnos presentes de cole-
gios secundarios y del auditorio en general lo escu-
charon a lo largo de más de dos horas, en respetuo-
so silencio, rompiendo en voces de: ¡Viva la Patria,
Vivan nuestros veteranos! y aplausos espontáneos.

El viernes a la mañana el VGM Ariel Fueyo, pre-
sentó su obra «El último Exocet» acompañado de la
Sra. Raquel García, madre del VGM Daniel Ugalde,
caído en combate.

Integrantes de AVEGUEMA y organizadores de las
Jornadas

Por la tarde expuso el periodista VGM Nicolás
Kasanzew, corresponsal de guerra en las Islas du-
rante el conflicto.

El sábado se realizó la jornada de cierre con la
actuación de «Resurrección» banda de música de rock
local, que compusieron temas malvineros.

Realizada la evaluación de las 1eras Jornadas
«Pensar Malvinas, sentir la Patria», muchos de los
aspectos desarrollados superaron las expectativas.

Agradezco a quienes sumaron voluntades para
que esto se haga realidad. A los expositores VGM
Coronel (sobreviviente del Crucero A.R.A. General
Belgrano», al VGM Juan José Gómez por la muestra
de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas,
a la Unión de Veteranos de Lujan con el VGM Julio
Galar al frente y a Víctor Cabrera autor de la muestra

El VGM Carlos Montiel hizo entrega de núme-
ros de «La Gaceta Malvinense», revista publicada por
AVEGUEMA y el libro del VGM Ariel Fuello, para la
biblioteca escolar.

Luego, en el edificio educativo se realizó la pre-
sentación de las 24 promociones de egresados. Se
impuso el nombre «José Carriqueo - Ex Combatiente
de Malvinas» al salón de recursos educativos (biblio-
teca, mapoteca y sala de computación).

Lucia Cachazo, VGM Ariel Fueyo y VGM Carlos
Montiel

En el salón cultural se exhibió la muestra itine-
rante «Pensar Malvinas, sentir la Patria», a cargo del
VGM Carlos Montiel.

El día jueves 16 de octubre el VGM Carlos Mon-
tiel ofreció charlas, debates y se respondieron pre-
guntas sobre el desarrollo del conflicto, de jóvenes,
profesores y familiares que concurrieron a las expo-
siciones de Malvinas.

  

Exposición del Presidente de AVEGUEMA, Gral. Brig.
VGM S. Fernández (Izq.) y los organizadores agrade-

cen la presencia de AVEGUEMA(Der.)

La muestra itinerante malvinera «Pensar Malvi-
nas, sentir la Patria» en la fiesta de imposición del
nombre del CEM Nº 41 «Los Héroes de Malvinas» de
Pilcaniyeu, Prov. de Río Negro luego de realizar un
viaje de 1700 Km. Felicitaciones a Carlos Alberto
Montiel y Lucia Cachazo por su firme compromiso con
la Gesta.

Disertantes y temario de las Jornadas
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Una Cena en Londres
Capitán de Navío Infantería de Marina Miguel Pita

El autor se desempeñó durante 1982 como Comandante de la Brigada de Infantería de Marina N°1 y, en ese carácter integró la Fuerza de Desembarco
que concretó la operación «Rosario» como Jefe del Estado Mayor del Contraalmirante Carlos Büsser.

Posteriormente, la Brigada de IM se desplegó en Tierra del Fuego como Reserva del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y participó de la defensa
establecida sobre esa Isla y las facilidades del aeropuerto de Río Grande, desde donde operaban importantes medios aéreos, entre ellos, los Super
Etendard con sus misiles Exocet.

25 del Ejército Argentino.
Toda la comida se desarrolló con una manifies-

ta cordialidad y además, transcurridos los tiempos
lógicos del evento, surgieron las más variadas opi-
niones sin limitaciones ni miramiento alguno y, con
una sinceridad, que realmente sorprendía. En mi caso
en particular me encontré ubicado a la derecha del
General Thompson, a la cabecera de la mesa, lo que
me permite expresar que tuve la oportunidad de co-
nocer una persona de una sencillez, amabilidad y
calidez humanan que no imaginaba encontrar. Pudi-
mos abordar los más variados temas sin salirnos de
los ligados a nuestra condición de profesionales mili-
tares pero muy especialmente por ser Infantes de
Marina ya que podíamos intercambiar opiniones so-
bre temas muy comunes a ambos.

Esto que expreso sobre mi muy especial parti-
cular interlocutor me permitió apreciar, ya llegando a
los fines de la comida, que miraba con insistencia mi
solapa en la que se encontraba nuestro distintivo de
«Veterano de la Guerra de Malvinas». Lo indicado hizo
que le preguntara si le interesaba y, casi sin darme
tiempo para terminar la pregunta, se puso de pie, lo
que me obligó a hacer lo mismo y sin más palabras le
coloqué mi distintivo en su solapa agradeciéndome
con un cordial, espontáneo y fuerte abrazo.

   Una foto histórica, a la izquierda el Contraalmirante
IM Büsser, al centro el Capitán de Navío IM Guillermo

Botto y a la derecha el Capitán de Navío IM Pita

Lo que me resta expresar es que regresé con
tres libros. Uno de ellos ya lo tiene en su poder el
autor del libro «Ataquen Río Grande», Comisario
General (R) Jorge Muñoz. Los otros han sido dedica-
dos por varios de los presentes a mi persona.

Muy en especial es el dedicado por Julian
Thompson cuyas expresiones me merecen una valo-
ración particular por sus dicho y, sin temor a error,
deseo expresar que todo lo expuesto les correspon-
de a cada uno de mis subordinados de entonces, de
aquella Brigada de IM N°1 de 1982 hoy inexistente,
pero que permanece y permanecerá por siempre en
mi recuerdo.

Invitación a la cena mencionada en el artículo

El siguiente texto es traducción de la invita-
ción recibida por el autor de la nota

«Exocet Malvinas»
Cena de agradecimiento

Lugar: Calle Grafton N° 23, Mayfair, Londres
Fecha: 16 de septiembre 2014

Invitados por el Reino Unido

-Ewen Southby Tailyour Autor, Teniente Coronel Ro-
yal Marine

-Patricia Southby Tailyour
-Robin Wade Agente literario, Ex miembro

de las Fuerzas Armadas
-General Julian Thompson Comandante 3ra Brigada RM
-Jane Thompson
-Comodoro Michael Clapp Comandante Fuerza de Ta-

reas Anfibia británica
-Comandante Max Robert (RAF) Piloto C-130
-Comandante Harry Burgoyne (RAF) Piloto C-130
-Coronel Richard Preston Estado Mayor FFEE
-Comodoro Alan Bennett (RAF) Piloto Helicóptero en la Ope-

ración «Plum Duff»
-Comandante Charlie Cartwright (RAF) Grupo Operaciones

por la Fuerza Aérea británica en operaciones «Plum
Duff» y «Mikado»

-Mayor Richard Clifford Miembro de las Fuerzas
 Especiales de la IM británica

-Rowland White Autor del libro «Vulcan 607»

Invitados por República Argentina

-Capitán de Navío IM (R) VGM Miguel PitaComandante Brigada
IM N°1 en la defensa de Río Grande en 1982

-Alejandro Pita Traductor
-Teniente Diego García Quiroga Buzo Táctico, desembarcó el

2 de abril de 1982
-Alejandro Amendolara Historiador argentino

Otros invitados

-Trece integrantes del «D» Group (Asociación Privada de Desa-
rrollo Empresarial)

  

Libro sobre las operaciones de la Fuerzas Especiales
en Malvinas y su autor Ewen Southby Tailyour

Hace poco menos de dos meses regresé de
Londres

Fue una experiencia muy interesante por cuan-
to, para ese pasado 16 de septiembre del corriente
año se incorporó a mi recuerdo, que para esa misma
fecha hacían cincuenta y dos años, me encontraba
emprendiendo el regreso a Buenos Aires, luego de
mi primera visita a Gran Bretaña motivada por la rea-
lización de un curso para el que la Armada Argentina
me había destinado. Los momentos pasados en algo
más de tres meses, aproximadamente, me resulta-
ron muy especiales por lo variado en cuanto a ense-
ñanzas, los lugares y medios conocidos, los temas
abordados, como así también los personajes y luga-
res conocidos, tanto en el sur de Inglaterra como en
la misma Londres.

En esta oportunidad las razones no tenían nada
que ver con las de mi primera estadía. Muy por el
contrario, todo se relacionaba con la aparición de un
libro referido a variadas situaciones durante el con-
flicto por nuestras Islas Malvinas en el Atlántico Sur.
El libro en cuestión ya había sido presentado a fines
de abril de 2014 y, por variadas circunstancias, la re-
unión que deseaba hacer el autor para agradecer a
sus muchos colaboradores, fue variando de lugar y
demorándose en el tiempo.

El autor es un escritor británico, un ex comba-
tiente de Malvinas con la jerarquía de Teniente Coro-
nel (R) de los Royal Marines, que posee un gran co-
nocimiento como historiador militar. Se trata de Ewen
Southby Tailyour, quien con el grado de Mayor, estu-
vo además destinado como titular responsable de la
Guarnición de esa fuerza (Naval Party 8901), duran-
te 1978 en las islas.

De igual forma es un gran conocedor de todo
su entorno geográfico por efectuado durante su esta-
día un relevamiento muy importante en cuanto a lu-
gares y/o playas que se prestan como aptas para
desembarcos en general, lo que compiló en un volu-
minoso conjunto de informes que luego fueron utili-
zados por la Task Force británica en 1982.

El mismo fue incorporado a la Task Force por
su importante experiencia y conocimientos de la geo-
grafía de las Malvinas.

Sintéticamente, me encontraba en una comida
de agradecimiento del autor para todos los, de una u
otra forma, le aportaron información para el desarro-
llo de su libro. Esta publicación, que aún no se en-
cuentra traducida al español, lleva el nombre de
«EXOCET FALKLANDS», con un subtítulo «La histo-
ria oculta de las operaciones de la Fuerzas Especia-
les».

Entre los nombrados se encontraban una canti-
dad de miembros participantes del «D» Grupo que
fueron los anfitriones que facilitaron el lugar del en-
cuentro.

Como podrá notarse, existía una marcada can-
tidad de integrantes de la RAF (Real Fuerza Aérea) y
de los Royal Marines (Infantería de Marina Real), to-
dos en situación de retiro sin la participación de inte-
grantes de los SAS (Servicio Aéreo Especial), no obs-
tante al día siguiente fui invitado a un almuerzo en el
«Special Forces Club», por uno de los presentes en
la comida la noche anterior.

También podrá notarse que la máxima autori-
dad presente fue el General (Mayor General RM) Ju-
lian Thompson, quien durante el conflicto de 1982 fue-
ra el «Comandante de la 3ra Brigada de Comman-
dos» habiendo sido estos los responsables de la con-
figuración de la Cabeza de Playa de San Carlos, con
la ocupación de las diferentes Playas de Desembar-
co y el propio Puerto de San Carlos, lugares donde
se produjeron las llegadas a tierra de las variadas Uni-
dades del Ejército Británico, con una muy valiente pero
muy limitada resistencia por parte de efectivos del RI

A la derecha el Capitán de Navío IM Pita con el Briga-
dier Thompson, el General Thompson luce el distintivo

de AVEGUEMA en su solapa

1982 2013
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El maestro soldado
Historia de un héroe de Malvinas

El 10 de junio de 1982 caía en combate el soldado Julio Cao, esta es su historia: 

Su muerte ocurrió el 10 de junio de 1982 duran-
te la ofensiva británica sobre Puerto Argentino. La
escuela Nº 32 de La Matanza, donde ejerció como
docente antes de partir hacia las Malvinas, lleva su
nombre. 

De guardia en el cuartel durante su SMO

Carta a la Directora de la escuela N° 32

«Puerto Rivero, 24 de abril de 1982

Sra. Directora: 

He recibido carta de mi esposa quien me trans-
mitió la preocupación de todo el personal de la es-
cuela en cuanto a mi presencia luego de mi inespera-
da desaparición debido a mi incorporación al Ejérci-
to. 

Deseo hacer llegar a Ud. y por su intermedio a
todo el personal de la escuela mi mayor gratitud por
haberme hecho sentir tan a gusto durante el corto lap-
so en que me conté entre Uds. 

Espero que no se tomen en cuenta la incorrec-
ta redacción y caligrafía de estas líneas pues es un
soldado no un maestro quien las escribe. 

Considero que Uds. desearán saber las condi-
ciones en que vivimos aquí los soldados, que según
tuve oportunidad de comprobar son muy distintas a
las que describen en los diarios. 

Formo parte de la sección Atam. (Sic) del Regi-
miento de Infantería mecanizada 3. Nuestra misión
es dar apoyo de artillería a la primera línea de las
compañías de Infantería de nuestro regimiento que
se encuentran sobre las costas. Nosotros nos encon-
tramos 100 o 150 metros a retaguardia, prácticamen-
te en el frente. 

Estamos a unos 3 km del Puerto Rivero (Stan-
ley), en la isla Soledad y vivimos en pozos de 1 m por
2 m (sic) aproximadamente (pozos de zorros) en pa-
rejas, de a dos soldados; la humedad de la tierra es
nuestro mejor compañero. Comemos bien, pero la
ansiedad hace que sintamos mayor apetito, no hay
comida que alcance. Hace frío, frío, mucho viento y el
clima en general es muy húmedo. Las noches son
muy largas y se hacen más largas porque cumplimos
2 hs de guardia. 

Releyendo la carta me doy cuenta de que los
estoy describiendo un panorama para nada alenta-
dor, pero la realidad es que no es nada que no pueda
soportarse; principalmente porque la moral de la tro-
pa es muy alta en general. 

Con respecto a la situación en general, recibi-
mos las informaciones de la radio local que no son
otras que las que «la superioridad» quiere que sepa-
mos; sobre el ataque a las Georgias y demás, en ge-
neral muy escasas. Por otra parte ya hubo enfrenta-
mientos acá en la isla Soledad que no sé si son de
dominio público: el día 27 de abril a las 2130hs, co-
menzamos a oír que la artillería que se encuentran a

retaguardia tiraba sobre las costas; recibimos órde-
nes de alistarnos y de mantenernos atentos dentro
de las posiciones. No teníamos otra información más
que el hecho de que el fuego continuaba ininterrum-
pidamente. Nos encomendamos a Dios y esperamos.
No sé si temblaba de frío o de miedo, pero temblaba.
Hasta las 3 30 hs del día siguiente continuó el fuego y
algunos tiroteos aislados que seguramente eran pro-
ducto de algún miedoso (que constituyen un verda-
dero peligro) a las 4 hs aproximadamente recibimos
noticias de que el peligro había pasado y podíamos
dormir. Por la mañana, el teniente coronel, Jefe del
Regimiento, nos informó por radio lo sucedido: el ra-
dar había detectado lanchones de desembarco
(aproximadamente 100 efectivos) y un submarino a
1000 metros de las costas. El fuego de la artillería los
cerró y puso fuera de combate, el submarino se alejó.
Más que ese susto no pasó nada y esto nos sirvió
para darnos cuenta de que un desembarco en esta
zona es prácticamente imposible. 

Señora deseo recordarle que esta información
y todo lo que se refiere a mi ubicación no he hecho
llegar ni a mi esposa ni a mi familia, con el objeto de
no alarmarlos más de lo que por el hecho mismo se
encuentran. Igualmente tengo la seguridad de que las
cosas no van a llegar a mayores y que esto va a ter-
minar muy pronto; no sabe cuánto deseo volverme a
encontrar frente al grado cumpliendo esa misión mu-
cho más gratificante y provechosa que la que tengo
encomendada. 

(...) 
———————————
Desearía que hiciera llegar a la maestra de 3º

D este mensaje para mis alumnos: 

«A mis queridos alumnos de 3º D: 

No hemos tenido tiempo para despedirnos y eso
me ha tenido preocupado muchas noches aquí en
Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor
de soldado: Defender la Bandera. Espero que uste-
des no se preocupen mucho por mi porque muy pron-
to vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar
los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso Cón-
dor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de
los cuentos que como ustedes saben queda muy cer-
ca de las Malvinas. 

Y ahora como el maestro conoce muy bien las
islas no nos vamos a perder. Chicos, quiero que se-
pan que a las noches cuando me acuesto cierro los
ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando;
cuando me duermo sueño que estoy con ustedes.
Quiero que se pongan muy contentos porque su maes-
tro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora
sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Mu-
chos cariños de su maestro que nunca se olvida de
ustedes. 

Señora, además desearía hacer llegar mi re-
cuerdo y saludos a todo el personal a la señora Bibia-
na, al Sr Galo, Cristina, Nora, Mercedes, Bárbara, Isa-
bel y a todos los docentes de mi turno y de la escue-
la; a la señora Alicia quisiera que sepa que extraño
mucho su mate de las 13 hs, y espero pronto volverlo
a saborear ya que aquí el desayuno es una especie
de mate cocido mezclado con cal de albañil y hasta
un poco de cemento, nada de azúcar. 

Habiendo distraído demasiado su atención pero
sintiéndonos por un instante con Uds. me decido a
concluir estas líneas con la esperanza de encontrar-
me a la brevedad con ustedes. 

Afectuosamente, JULIO». 

El maestro soldado Julio Rubén Cao nació en
Ramos Mejía el 18 de enero de 1961. Hijo de don
Julio Cao y doña Delmira Esther Hasenclever, es el
2º hijo de una familia de 4 hermanos. 

Sus padres se radicaron en la entonces locali-
dad tabladense, donde transcurrió su vida. 

Julio cursó estudios primarios en la escuela
parroquial «Cervantes» y secundarios en la escuela
normal «Doctor Mariano Etchegaray» de Ciudad Evi-
ta. 

Se recibió de bachiller docente, cursando luego
estudios de profesorado de literatura en la escuela
«Pedro Elizalde» y de magisterio en la Escuela «Dr.
Mariano Etchegaray». 

Ejerció la docencia en las escuelas Nros 95, 96
y 32 de La Matanza.

En el año 1981 cumplió el servicio militar en el
Regimiento de Infantería Motorizada III «General Bel-
grano», de La Tablada, Provincia de Bs As. 

Vuelto a la vida civil, una vez finalizado su Ser-
vicio Militar Obligatorio, retornó a su labor en la es-
cuela N° 32, de Laferrere, de donde partió al frente
de batalla en forma voluntaria y para cumplir con su
deber un 12 de abril de 1982. 

Su destino fue Puerto Argentino. 
Su deceso se produjo el 10 de junio siguiente,

en acciones de guerra, no pudiendo conocer a su pri-
mogénita, Julia María, que nació el 28 de agosto de
ese año. 

Con sus alumnos

En plena guerra, Julio Cao escribió varias ve-
ces desde Malvinas. La carta más extensa iba dirigi-
da a la directora del colegio en el que daba clases y a
sus alumnos de 3º grado. En ella les pide disculpas
por su repentina partida hacia las islas. 

La carta completa está fechada en Puerto Ri-
vero, el nombre con el que se llamó a la capital de las
islas en un primer momento. 
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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 Blan-
ca; 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: 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 es-
pacio 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 Die-
trich
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 Va-
rela 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 de-
dicado a todos los héroes que participaron en la ges-
ta 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

Programas Radiales So-
bre la Temática Malvinas
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Conmemoración y Homenaje
En el marco del 32º aniversario del conflicto bélico, la Prefectura Naval Argentina acompañó y rindió homenaje a los caídos en la Gesta de las Islas

Malvinas, en diversos actos recordatorios que se realizaron a partir del 1 de abril en municipios de Buenos Aires y en todo el país.

bloqueo militar aeronaval y evitar el asedio de un sub-
marino nuclear británico detectado durante la trave-
sía.

Las embarcaciones llevaron a cabo, entre otras,
las tareas de acompañamiento en navegación a bu-
ques de bandera argentina, practicaje de buques na-
cionales a través de la zona minada en el acceso a
Puerto Argentino, apoyo y logística, patrullajes de re-
conocimiento casi permanentes, diurnos y nocturnos
en la bahía interior de Puerto Argentino y en la bahía
exterior del Puerto Groussac.

Helicóptero de la PNA destruido para evitar su uso por
parte del enemigo

Además, realizaron tareas de búsqueda y res-
cate, especialmente de los pilotos que se eyectaban
de sus aviones y caían al mar. Cada uno de ellos na-
vegó más de 1.500 millas entre las islas, con tripula-
ción propia y a veces con buzos tácticos que realiza-
ban tareas de su especialidad con el apoyo de naves
de la institución.

SkyVan de la PNA

Medios Aéreos de la Prefectura Naval en Malvinas

Fueron asignados al Aeropuerto de Puerto Ar-
gentino los aviones Short Skyvan PNA «PA-50» y «PA-

Personal de Prefectura en Puerto Argentino, al fondo
uno de los Guardacostas destacados (GC-82)

Ceremonias conmemorativas

1 de Abril: Homenaje a los caídos en Malvinas en la
Plazoleta Cabo Segundo Jorge López, Barrio
Troncos de Talar, Tigre, provincia de Buenos Ai-
res.

2 de Abril: Ceremonia conmemorativa organizada por
el Estado Mayor Conjunto (FF.AA.) en la Plaza
San Martín, Barrio Retiro (CABA).

2 de Abril: Ceremonia en la catedral de Moreno, or-
ganizada por la Intendencia Municipal de More-
no, provincia de Buenos Aires.

2 de Abril: Acto organizado por la comisión de ex
combatientes de Malvinas, en el edificio central
de la AFIP (CABA).

2 de Abril: Ceremonia organizada por la comisión
permanente de los aviadores de Malvinas, en la
Plaza de Aviadores, Barrio Aviación, Don Torcua-
to, provincia de Buenos Aires.

2 de Abril: Ceremonia organizada por la Municipali-
dad de Basabilvaso, provincia de Entre Ríos. Pla-
za 9 de julio, donde además se le rindió un espe-
cial homenaje al Cabo Primero Julio Omar Bení-
tez (PNA) caído en combate. 

3 de Abril: Acto organizado por la comisión de ex
combatientes de la AFIP, en la Dirección Gene-
ral de Aduanas, (CABA).

Síntesis de la PNA en las Malvinas 

La Prefectura, como autoridad marítima del
Estado con competencia sobre el archipiélago aus-
tral, asignó personal superior, subalterno y civil, como
asimismo medios terrestres, aéreos y marítimos para
ejercer la misión de policía de seguridad de la nave-
gación y de los puertos, la salvaguarda de vidas y
bienes transportados por buques y las demás funcio-
nes asignadas por las leyes vigentes.

En el conflicto bélico fueron afectados los Guar-
dacostas GC-82 «ISLAS MALVINAS y el GC-83 «RIO
IGUAZU» de 28 metros de eslora (largo), que nave-
garon 600 millas náuticas con adversas condiciones
mareo meteorológicas en el cruce, logrando arribar a
las islas el 13 de abril, tras romper el día anterior el

54» y el helicóptero Puma «PA-12». Con anterioridad
el «PA-54» había efectuado apoyo aéreo a la nave-
gación de los guardacostas «Islas Malvinas» y «Río
Iguazú» hacia las islas. Estas aeronaves también rea-
lizaron en el continente vuelos de control de frontera
en la isla de Tierra del Fuego, traslado de cargamen-
to entre Río Grande, Río Gallegos y Ushuaia, bús-
queda 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 respectiva-
mente.

Como consecuencia de las operaciones, fue
totalmente destruido el avión «PA-50», mientras que
el avión «PA-54» y el helicóptero «PA-12», con diver-
sas averías, fueron apresados por las fuerzas británi-
cas de ocupación. Estas unidades fueron distingui-
das con la condecoración «Operaciones en Comba-
te» y «Prefectura en Malvinas».

El PA-12 en Islas Malvinas

Una vez en Malvinas el helicóptero Puma PA-
12 quedó a cargo de la Estación Aeronaval de
la ARA en Puerto Argentino. Las principales tareas
que se le encomendaron fue actuar como transporte
logístico, transporte de tropas, reconocimiento de es-
tablecimientos y potenciales pistas de aterrizaje al-
ternativas a la de Puerto Argentino, censo de la po-
blación local y requisa de equipos de comunicación
para evitar el paso de información militar de
los »kelpers» a los militares británicos.

Perfil del PA-12 de la Prefectura Naval tal como lucía
en la Guerra de Malvinas, Como distintivos destacaban
en cola la inscripción «Prefectura Naval Argentina»,
su indicativo «PA-12» y la bandera nacional, además

de la insignia de las dos anclas cruzadas en las puertas
corredizas laterales. Al romper las hostilidades en las

islas el 1º de mayo, le fueron aplicadas bandas de
identificación en color amarillo, una en forma hori-

zontal a lo largo del fuselaje y otra vertical al comien-
zo de la cola (Ambas ilustraciones: Carlos A. García).

        

Piloto y Copiloto del PA-12 de la Prefectura Naval
Argentina durante el momento más álgido de la Cam-
paña de Malvinas. A la izquierda el Prefecto General
(RE) Jorge Omar Etchetto y a la derecha el Prefecto

Mayor Pedro Mele.

AVEGUEMA INFORMA:
QUE POR PROBLEMAS TÉCNICOS EN EL EMAIL DE LA «GACETA MALVINENSE»

lagacetamalvinense@yahoo.com.ar  Fue cambiado por el de: veteranosdeguerrademalvinas@yahoo.com.ar

Toda información que se desee transmitir a la mencionada revista se puede dirigir
a la nueva dirección o a aveguema82@yahoo.com.ar
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