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PROLOGO 

 

 

La Historia de la Aviación Naval de la Armada Argentina cumple hoy 

un nuevo solo: dá a publicidad un Tercer Tomo de su largo y glorioso historial, 

que comprende su actuación protagónica en la Guerra del Atlántico Sur, gesta de 

la que el aviador francés Pierre Clostermann dijera: 

 

"Nunca en la historia de las guerras, desde 1914, tuvieron aviadores que 

afrontar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aun los de la 

RAF sobre Londres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945. Vuestro valor nos ha 

deslumbrado y no sólo el pueblo argentino no debe olvidaros nunca, sino somos 

muchos los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos 

pilotos." 

 

Sin mérito alguno para la tarea de prologuista encomendada, pero 

conocedor de la "insoportable levedad de la Historia" según el público y sabio 

decir de un meritorio pensador y Oficial Superior Aviador Naval, como de la 

frágil memoria de los argentinos que espantara al escritor Don Eduardo Mallea, 

las líneas que borroneamos no pueden ser otras que las del recuerdo de esos días 

de la Guerra, en los que nos hallábamos pendientes los no combatientes de lo que 

en los cielos del Mare Nostrum Australis hacían las Escuadrillas Aeronavales 

Argentinas, sus pilotos, tripulaciones y el personal todo que desde el mar, la tierra 

y el aire hacían el milagro de lo imposible para enfrentar con maestría, pericia y 

gallardía que llenaría a todos ellos del honor y de la gloria - ambas no exentas de 

su cuota de los imprescindibles mártires - a la nueva agresión. 

 

A los diez años del enfrentamiento, si es cierto que sólo lo rescatable de él 

debieran ser "los orgullosos símbolos de Malvinas", los pabellones de guerra de 

las unidades condecoradas y el rescate de la memoria - potencia del alma que 

recuerda y retiene lo pasado - de los muertos inmolados en la lucha, agregamos a 

lo anterior, citando a otro poeta, que queda además el galardón del HONOR 

mantenido, ese "pudor viril" (*) tan aparentemente olvidado en la actualidad al 

valorar esos hechos. 

 

Llenos de HONOR están los hombres de la Aviación Naval de la Armada 

Argentina, de las Escuadrillas de las tres Fuerzas Aeronavales, de su Escuela de 

Aviación Naval, Bases, Arsenales, Talleres y de todos sus organismos de 

conducción y apoyo. 
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Vuelan en las páginas que siguen los verídicos hechos fijados con letras de 

oro en los historiales de las Escuadrillas Aeronavales Primera de Ataque, Escuela 

de Aviación Naval, de Reconocimiento, Propósitos Generales, Segunda y Tercera 

de Caza y Ataque, Antisubmarina, Primera y Segunda de Helicópteros, Primera y 

Segunda de Sostén Logístico Móvil y de Exploración. 

 

Están presentes en ellas las vigilias, los trabajos y la vocación de servicio 

de todas las Bases Aeronavales: Espora, Ezeiza, Gallegos, Punta Indio, Río 

Grande, Trelew, Ushuaia, nombradas en necesario orden alfabético, al ser 

merecedoras todas ellas del primer puesto en una imaginaria e inútil lista 

prioritaria. Y están también las que brotaron como flores nuevas en los campos 

malvinenses: las Estaciones Aeronavales de Puerto Argentino, de isla Borbón..., 

como lo están los buques desde cuyas cubiertas despegaron aviones y helicópteros 

en las distintas acciones de la guerra. 

 

No pueden faltar y están en sus páginas los nombres y los hechos de los 

muertos en combate, vivos en la memoria de sus camaradas. 

 

Así gritan ¡ presente ! al llamado de Lista Mayor, Barrios, Lobo, 

Benítez, Márquez, Zubizarreta, Miguel... 

 

Tampoco se hallan ausentes los hechos destacados - ¿y cuáles no lo fueron, 

dadas las circunstancias? - y los logros mayores del combate librado: 

HMS. Sheffield, HMS. Ardent, Atlantic Conveyor, HMS. Argonaut, HMS. 

Invincible, HMS. Antelope. 

 

Junto a las horas de vuelo y las hazañas de los cruces del continente a las 

Islas, las horas amargas de la búsqueda de los náufragos o del rescate de los 

pilotos caídos. .. 

 

Toda la Aviación Naval Argentina vibra en el relato que sigue y que el autor, con 

la parquedad propia del Escalafón Naval al que se honra en pertenecer, narra con 

sencillez y hasta con humildad, propias de quienes han surcado los aires con los 

colores patrios y las anclas en sus alas. 
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Todo lo que se diga aquí ante lo que sigue es superfluo. Sepa aceptarlo el 

lector como el humilde y sincero tributo del prologuista, al deber cumplido por los 

hombres - anónimos o nominados - que surgen de las páginas que van a 

continuación, las que encierran la patente más pura del valor que historiar se 

puede. 

 

     Pablo E. ARGUINDEGUY    

Contraalmirante Contador ( RE ) 

 
 

(*) Alfredo de Vigny, "Servidumbre y Grandeza Militares" (1835) 
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HISTORIA DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA 

 

CONFLICTO DEL ATLANTICO SUR 

 

INTRODUCCION 

 

 
Mucho se ha hablado y escrito sobre las Operaciones en el Atlántico Sur de 

1982. El objetivo de este tomo de la Historia de la AVIACION NAVAL 

ARGENTINA es relatar los hechos que motivaron la situación, la elaboración de 

los planes, las operaciones en que intervinieron las unidades de la AVIACION 

NAVAL y los resultados obtenidos. 

 

El análisis de las operaciones ya fue realizado por la Comisión de Análisis 

de Operaciones de Combate (COAC) y por el informe elaborado por el 

Contraalmirante (RE) D. Horacio MAYORGA elevado a la Jefatura del ESTADO 

MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Ambos documentos son clasificados y 

de ellos se ha obtenido experiencia que ha permitido tomar acciones correctivas. 

 

Por otra parte, el análisis de la actuación de los distintos escalones de 

Comando fue realizado por una comisión integrada por los Contraalmirantes 

(R.E.) D. Horacio MAYORGA y D. Rafael SERRA, siendo también elevado al 

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. 

 

De modo que esta Historia solamente se remitirá a registrar las acciones y a 

hacer comentarios sobre hechos que permitan aclarar la situación, ya que en los 

medios públicos, por desconocimiento, se han tergiversado, magnificado o callado 

actuaciones y acciones. 

 

También se dejará de lado el aspecto político y diplomático, refiriéndose 

solamente a lo militar. 

 

Es por ello que se pretendió dejar registrados aquí todos los vuelos 

realizados por aeronaves de la AVIACION NAVAL, desde los que más han 

trascendido hasta los vuelos administrativos y los rutinarios, como los 

reconocimientos de fronteras y estancias en la ISLA GRANDE de TIERRA DEL 

FUEGO. 

 

Todos tuvieron su importancia, ya que el sólo hecho de volar y cumplir una 

misión era parte del todo, que fue la actuación de la AVIACION NAVAL. 

 

Se han requerido datos y registros a todas las unidades, y luego se ha 

compilado y compaginado esta información en un solo libro. 
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También se ha conversado con las tripulaciones y personal de apoyo en 

tierra, obteniéndose información no registrada en otras publicaciones y que, 

pensamos, aclara algunos aspectos de las operaciones y da a conocer otros muy 

poco conocidos. 

 

Se ha adoptado el léxico y estilo naval, evitando adjetivos calificativos y 

frases altisonantes. Creemos que es la mejor forma de registrar los hechos: como 

sucedieron. 

 

En los capítulos correspondientes a las unidades aeronavales (escuadrillas, 

bases y talleres) se ha tratado de incluir los nombres de los integrantes de las 

mismas y las tripulaciones que intervinieron en los vuelos. 

 

Esto tal vez no pudo ser completado, por lo que es probable que alguien 

haya sido omitido. 

 

Por considerar de suma importancia su registro, se incluyen artículos 

redactados por personal superior y subalterno que participó activamente en el 

conflicto. 

 

Algunos de estos artículos ya han sido publicados por el Boletín del Centro 

Naval. 

 

En lo que hace específicamente a la guerra aérea, se marcan dos aspectos 

esenciales. La selección y prioridad de blancos y la guerra contraaérea. 

 

Como se verá al tratar el Plan de Operaciones de la Fuerza de Tareas 

Aeronaval, figura bien claro que la prioridad de objetivos materiales era 

Portaaviones - Transportes y Buques de abastecimiento - Unidades misilísticas. 

 

Es obvio que los Portaaviones tenían máxima prioridad porque de haber 

podido neutralizarlos, se complicaba tremendamente el apoyo a todas las 

operaciones navales y terrestres. 

 

Pero en segundo orden, figuran los transportes, porque todo marino conoce 

la fundamental importancia que tienen en una operación anfibia las unidades 

logísticas, y a ellas se les dio prioridad sobre las unidades misilísticas. 

 

Por supuesto que los ingleses también conocen, y bien, este concepto.  

 

Los buques de transporte fueron bien protegidos y operaron 

fundamentalmente de noche donde nuestra aviación no podía hostigarlos. 
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El problema principal que se le presentaba al piloto al llegar al Estrecho de 

San Carlos, con mala visibilidad, volando rasante a 700/800 km/h y con una 

defensa antiaérea y contraaérea muy eficaz, era saber exactamente dónde estaban 

los transportes. Sabían que estaban en las proximidades, pero no tenían 

información para ubicar su posición exacta y atacarlos. 

 

Además de todo eso, su autonomía en la zona era muy baja y no tenían 

tiempo ni posibilidades materiales, por la defensa aérea, de buscar a los 

transportes soslayando a los destructores y fragatas que se interponían. 

 

Por todo ello, atacaban al buque más cercano y luego trataban de regresar. 

 

Así es la guerra. En los manuales y planes está todo dicho y el piloto trata 

de cumplirlo, pero en el combate se hace lo que la situación permite. 

 

Otro concepto importante a tener aclarado y en cuenta, ya que es válido 

para todas las operaciones aéreas de este conflicto, es la superioridad aérea que 

obtuvo y mantuvo Gran Bretaña en la zona y que le permitía desarrollar con éxito 

las operaciones navales y terrestres. 

 

Es sabido que el oponente tenía menos aviones de combate que los 

argentinos y que sin embargo con ellos tuvo superioridad aérea. 

 

También es conocida la capacidad, valor y profesionalismo de los pilotos 

británicos y las buenas performances de los Harriers; pero en toda guerra aérea, en 

especial en caza y ataque, además de estas cualidades, adquieren fundamental 

importancia otras como: control positivo, autonomía y armamento. 

 

Un piloto que está volando solo en un avión de caza y ataque, ya sea a 

grandes altitudes o rasante, a más de 700 km/h y trata de buscar a otro avión que 

desarrolla aproximadamente la misma velocidad y que, normalmente viene en 

sentido inverso, con lo que las velocidades se suman, prácticamente no tiene 

tiempo de ver, identificar, adoptar una posición inicial de ataque y lanzar sus 

armas con posibilidad de impacto. Ello sólo es posible cuando es controlado por 

un radar ubicado en tierra, en un buque o en otro avión. Esto es control positivo. 

 

El radar controlador detecta al incursor y guía al atacante hasta una 

posición de ataque desde la cual éste adquiere al incursor en su propio radar e 

inicia las técnicas y tácticas correspondientes. 
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En el caso de esta guerra, los pilotos argentinos carecieron de control 

positivo en la zona de operaciones y, en cambio, los británicos estaban 

permanentemente informados por sus radares sobre los movimientos y situación 

de los nuestros. 

 

El segundo factor mencionado fue la autonomía. Los aviones argentinos 

debían recorrer 400 millas de ida y otras tantas de vuelta, la mitad de ellas rasante, 

con lo que aumentaban el consumo, de tal manera que les quedaba menos de cinco 

minutos en la zona. Esto apenas les permitía eludir las defensas, atacar y regresar. 

 

No tenían tiempo para combatir contra otros aviones. 

 

Es sabido que hubo aviones de la F.A.A. con capacidad de 

reaprovisionamiento de combustible en vuelo, pero eran sólo dos y no podían 

abastecer a todos. 

 

Los Harrier despegaban de sus Portaaviones y llegaban a la zona de 

operación, con una autonomía muy aceptable, de modo que podían esperar hasta 

que su controlador detectara un incursor y luego tenían tiempo para efectuar la 

interceptación. 

 

Todo lo expresado anteriormente es válido, pero no serviría de nada si 

llegado el momento de lanzar las armas éstas fallaran o no impactaran 

ocasionando el efecto deseado y aquí llegamos al tercer factor mencionado: el 

armamento. 

 

Los aviones argentinos utilizaron como misil aire-aire el Sidewinder 

modelo N y los británicos el Sidewinder modelo L. 

 

El modelo L no estaba en uso en Gran Bretaña y fue provisto para esta 

guerra por los EE.UU. de N.A. 

 

Ambos modelos se orientan al blanco por medios infrarrojos, pero mientras 

el modelo N adquiere el blanco cuando el avión lanzador se ubica dentro de los 

30º de la cola del atacado, el modelo L se orienta en los 360º. 

 

Esto daba una enorme ventaja al Harrier porque podía lanzar hasta frente a 

frente, en cambio los argentinos debían tratar de ponerse en la cola. Antes que lo 

lograran ya les habían lanzado el misil, que por otra parte tiene una gran 

probabilidad de impacto. 

 

Queda demostrado cómo estos tres factores influyeron enormemente en la 

guerra aérea y aclaradas algunas de las condiciones en que combatió cada bando. 
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La colaboración de las Unidades de la AVIACION NAVAL (Escuadrillas, 

Bases y Arsenales) ha sido fundamental para el logro de este libro. De ellas se 

obtuvo el material que permitió historiar el desarrollo de las operaciones. 

 

La Srta. SILVIA DIDACO, del COMANDO DE LA AVIACION 

NAVAL, fue quien registró todo este material en su computadora y corrigió el 

original una y otra vez hasta lograr su redacción final. 

 

El Sr. JORGE M. COLOMBO, del BOLETIN DEL CENTRO NAVAL, 

confeccionó los gráficos y diagramó el libro. 

 

A ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento. 

 

El Contraalmirante (RE) D. PABLO ARGUINDEGUY redactó el prólogo 

con su estilo tan particular. Queríamos que el iniciador de la Historia de la 

AVIACION NAVAL ARGENTINA estuviera presente en este Tomo III. 

 

Por último, el Contraalmirante (RE) D. CARLOS GARCIA BOLL, quien 

fuera COMANDANTE DE LA AVIACION NAVAL durante el Conflicto del 

Atlántico Sur y el Capitán de Navío (RE) D. CARLOS C. RICALDONI, 

efectuaron la revisión final del libro. 

 

Este tomo de la Historia de la AVIACION NAVAL ARGENTINA está 

dedicado a todos los que participaron en esa guerra, cualquiera fuera su puesto de 

combate, a sus familias, que sufrieron la angustia de saber que sus seres queridos 

estaban en peligro, muy especialmente a los que perdieron la vida: 

 

Capitán de Corbeta Carlos María ZUBIZARRETA 

Teniente de Fragata Marcelo MARQUEZ 

Teniente de Fragata Carlos BENITEZ 

Teniente de Corbeta Daniel Enrique MIGUEL 

Suboficial Mayor Ramón BARRIOS 

Suboficial Segundo Roberto LOBO 

 

y los 642 nombres que figuran en el cenotafio construido en recuerdo de 

todos ellos. 

 

 

Hector Albino MARTINI 

   Contraalmirante (RS) 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 
 

(Extracto del folleto del Almirante D. JORGE I. ANAYA). 

 

NOTA: 

Esta apreciación fue realizada por quienes en ese momento tomaron la 

decisión política de emplear el poder militar. 

 

Los hechos posteriores y el tiempo la han llevado a análisis y críticas, pero 

creemos necesario dejarla asentada para conocimiento del lector. 

 

La situación general set.81 

 

El 11 de diciembre de 1968 el gobierno británico, debido a la presión 

parlamentaria, decidió no continuar en la búsqueda de un acuerdo en base al 

Memorándum de Entendimiento, cuyos representantes lo habían aceptado como 

"acuerdo oficial" en agosto del mismo año. Así lo reconoció - también 

oficialmente - el Reino Unido en el llamado "Informe Franks" de enero de 1983. 

 

Aún dentro de ese marco, el Convenio sobre Comunicaciones de 1971 hizo 

que la Argentina proveyera, a su costa, una serie de servicios importantes para los 

habitantes de las islas; pero en plena vigencia de aquel, Gran Bretaña llevó las 

relaciones a un nuevo endurecimiento, con el envío de la llamada "Misión 

Shackleton", la que arribada a Malvinas el 3 de enero de 1976 (fecha del 

aniversario del despojo británico) causó la protesta primero y el retiro de los 

respectivos embajadores en Buenos Aires y Londres después, por iniciativa 

argentina. 

 

Dicha misión, enviada para realizar el relevamiento económico del 

archipiélago Malvinas, fue a todas luces una provocación, reñida con el espíritu de 

las negociaciones y de las resoluciones de las Naciones Unidas en base a las 

cuales se realizaban. La respuesta argentina se justificó por esta nueva agresión 

diplomática y de facto británica. 
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El Comité Jurídico Interamericano calificó el envío de la Misión 

Shackleton de 1976 como una "conducta hostil" y el mismo comité afirmó que la 

"presencia de naves de guerra en aguas adyacentes de estados americanos... 

constituyen amenazas a la paz y a la seguridad del continente". 

 

La instalación de la base científica argentina "Corbeta Uruguay" en la Isla 

Thule (Sandwich del Sur) en la Campaña Antártica del verano 1976/77, pudo ser 

un nuevo medio de ruptura o endurecimiento de las relaciones (los embajadores 

habían sido repuestos como consecuencia del accionar diplomático posterior a la 

instalación del Proceso de Reorganización Nacional iniciado el 24 de marzo de 

1976) pero primó la razón y la característica netamente científica de la instalación 

argentina, la que se mantuvo sin inconveniente alguno. 

 

En febrero de 1977 volvieron a comenzar las negociaciones bilaterales 

(interrumpidas entre 1976-77), pero ya a partir de 1978 se notaba en ellas la 

intervención crecientemente activa de un grupo de presión kelper, motivado y 

financiado por la F.I.C (del Grupo Coaltie Co), el que influyó notablemente en las 

decisiones del gobierno británico y el que se impusiera la misión de anular las 

negociaciones anglo-argentinas, o hacerlas fracasar. 

 

Esta presión tuvo efectos definitorios en 1980 cuando el gobierno inglés 

presentara en el Parlamento la moción de una solución del tipo "Hong-Kong", es 

decir, la cesión de la soberanía a la Argentina y el arriendo posterior, por un 

período prolongado, del uso de las islas al Reino Unido (2 de diciembre de 1980). 

 

Dicha moción de Lord Carrington, fue duramente atacada por el Comité de 

Defensa de las Islas (bajo el dominio de la F.I.C.) y produjo, durante la visita del 

ministro de Estado Sr. Ridley (22 al 29 de noviembre de 1980), una fuerte 

reacción isleña en contra de dicha salida, la que abortó por ello, al menos a nivel 

inglés. 

 

La respuesta kelper-F.I.C. a estos intentos, fue procurar congelar las 

negociaciones primero, para lograr su abandono definitivo después. 

 

Como una acción concurrente con las anteriores, en 1981 el Reino Unido 

intentó introducir a los isleños como parte integrante de las negociaciones, hasta 

entonces bilaterales, tal como lo habían dispuesto varias resoluciones de las 

Naciones Unidas. También, se presentó oficialmente el pedido de congelamiento 

de las negociaciones sobre soberanía, oficializando la moción presentada en el 

Parlamento Británico el 2 de diciembre de 1980, lo que fue rechazado 

enérgicamente por nuestro canciller el Dr. Oscar Camilión. 
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Con las negociaciones próximas a su congelamiento, Gran Bretaña 

anunciaba el próximo retiro del servicio del buque HMS Endurance y su desguace, 

como parte de una decisión de gran envergadura, que importaba el retiro, sin 

relevo, de dos portaaviones y una serie de importantes unidades de superficie de la 

Royal Navy. 

 

La población isleña se aprestó a resistir la resolución de su metrópoli, y en 

su rebeldía no estuvo sola. Fue acompañada por la Royal Navy, la F.I.C. y otros 

grupos de presión que oportunamente se identificaron. 

 

Así era la situación en cuanto al estado de las relaciones exteriores en la 

segunda mitad de 1981. Con los países vecinos las diferencias y su evolución 

aparecían bajo control, pero nuestro antiguo pleito con el Reino Unido por las 

Islas Malvinas y los archipiélagos australes empeoraba y merecía una atenta 

vigilancia. 

 

La amenazante fortificación de las islas, aunque Gran Bretaña no lo había 

decidido aún expresamente, estaba en la mención o sugestión difundida por 

diversos medios. Reactivar las negociaciones, actualizar los procedimientos, 

aportar nuevas ideas y prever alternativas, se hacían cuestiones necesarias y 

obligadas a la consideración del Gobierno Nacional. 

 

Las decisiones y la evolución de los hechos 

 

A partir de la esquemática situación descripta, se establecieron las pautas 

que debían guiar al Poder Ejecutivo Nacional en el ejercicio de la Acción de 

Gobierno 1982-84. En este documento se reafirmó lo antedicho para Chile y Gran 

Bretaña. 

 

En cuanto al Reino Unido, se decidió actuar con premura, para reafirmar la 

voluntad argentina de reactivar las conversaciones, como contrapartida a la 

posición kelper de congelarlas. 

 

La información proveniente de Londres -diciembre de 1981- anunciaba la 

actitud parlamentaria de paralizar las negociaciones. En el mismo Parlamento, más 

y más voces clamaban por mantener la presencia de unidades militares en el área, 

acceder a los "deseos" de los isleños, afirmar la autodeterminación de los 

habitantes de las islas a tenor del art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas 

(hechos pedidos por Inglaterra en 1964 y rechazados por la Asamblea General, por 

la Resolución 2065), al par que desarrollar los intereses británicos en la región. 
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En síntesis, además del congelamiento diplomático, se perfilaba el corte de 

la línea de comunicaciones con la Argentina y la consideración de la alternativa 

"fortaleza" para las islas. 

 

En concordancia con la decisión de la Junta, y las claras señales del acierto 

de su evaluación, la Cancillería presentó a la Embajada Inglesa en Buenos Aires, 

en enero de 1982, la propuesta de crear una Comisión Permanente Negociadora, 

que se reuniría mensualmente. Se solicitó a Gran Bretaña que respondiera a dicha 

propuesta durante las rondas de conversaciones a realizarse en Nueva York, en 

febrero de 1982. 

 

Para facilitar la aceptación de nuestro ofrecimiento a Gran Bretaña, se 

decidió la postergación del pedido del comerciante Davidoff para utilizar los 

Servicios de Transportes Navales de la Armada y viajar a las Georgias en 

cumplimiento del contrato firmado en Escocia en 1979. Este viaje, programado 

por su interesado para febrero de 1982, podía ser malinterpretado por la otra parte 

e interferir con la intención de alcanzar acuerdos para encaminar las tan buscadas 

negociaciones. 

 

Tal era nuestra determinación de apoyar y facilitar todo lo que pudiera 

resultar beneficioso para encaminar la cuestión. 

 

Sin embargo, era evidente el endurecimiento de la posición británica, y la 

abundante colección de hechos sufridos en carne propia, ejemplos de su capacidad 

para sortear obstáculos, aprovechar incidentes, crearlos como diversión, avanzar y 

retroceder sin perder espacio, puso de manifiesto que era imprescindible contar 

con una herramienta de eventual apoyo, nunca antes estudiada como hipótesis 

nacional, pero que ahora mostraba su importancia: la confección de un plan militar 

de alternativa. 

 

Fue así que, entre el 5 y el 12 de enero de 1982, se resolvió dar un paso 

previo que permitiera conocer en base a un estudio militar específico cuál era la 

factibilidad de recuperación de las islas, y bajo qué supuestos y condiciones podía 

llevarse a cabo. 

 

La creación de un Grupo de Trabajo que debía elaborar su tarea con la 

máxima discreción, sólo conocida por el Canciller y los jefes de los Estados 

Mayores de las Fuerzas Armadas, tuvo ese propósito. Dadas sus características, no 

se le fijó plazo para dar término a lo encomendado. 
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Asimismo, como previsión adicional, se decidió interesar al Gobierno de 

los EE.UU. para que interviniera en la secular disputa por Malvinas, teniendo en 

cuenta su rol hegemónico y la mejor comunicación ahora existente. Uno de los 

canales de aproximación elegido fue aprovechar todas las visitas de personajes de 

dicho país, informándolos de las características del problema y sobre todo de la 

seriedad de la disputa. La reacción de estas personas se mantuvo dentro de la 

tradicional conducta de abstención de su gobierno, tal como éste lo había hecho en 

los foros internacionales, cada vez que se tratara el tema. 

 

Aun así, se retuvo este curso de acción y no se dejó de tratar el tema con 

autoridades norteamericanas, siempre que se presentó una oportunidad. 

 

Pero se fue más allá. Se indicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que 

planificara la actividad durante el año 1982, de modo que se mantuviera sobre 

Gran Bretaña una presión constante y progresiva, tanto directa y frontal como 

indirecta y dispersa a través de todas las organizaciones internacionales regulares 

o temporales, y que culminara en la Reunión Anual de la Asamblea de las 

Naciones Unidas programada regularmente para el último cuatrimestre del año. 

 

Así las cosas, se realizaron las conversaciones con el Reino Unido en 

febrero de 1982, en Nueva York. Estas estuvieron fuertemente marcadas por la 

presión isleña. Los ingleses no habían analizado la propuesta argentina de creación 

de la Comisión Permanente. No presentaron la lista de acciones e intereses que los 

kelpers deseaban que nuestro país cumpliera (pedida en febrero de 1981), ni 

consideraron el Estatuto de Salvaguardias para contemplar y respetar los distintos 

aspectos que hacían a los "intereses de los isleños", y que a manera de garantía 

adicional sería sometido a las Naciones Unidas. 

 

La reunión finalizó con la muy vaga promesa de estudiar la propuesta del 

gobierno argentino y contestarla "a la brevedad". 

 

Si hubo algo positivo en la ronda de Nueva York fue la reiteración del 

reconocimiento británico que "la cuestión Malvinas" incluía además de este 

archipiélago a las Georgias y a las Sandwich del Sur. Esta confirmación sería 

decisiva para ambas partes en su futuro cercano. 

 

La Argentina puso de manifiesto claramente que deseaba negociar, seria y 

rápidamente, dejando de lado conversaciones insustanciales, teniendo conciencia 

de que esta posición podría ocasionar alguna respuesta británica en las líneas 

buscadas. 
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La presión de nuestra política exterior se inició con la comunicación 

escrita, que hizo nuestra Cancillería el 2 de marzo de 1982, advirtiendo a Gran 

Bretaña que el rechazo de la propuesta del "nuevo sistema consultivo", suponía 

que "la Argentina mantiene el derecho... de elegir libremente el procedimiento que 

contemple sus intereses". 

 

Mientras tanto, el Grupo de Trabajo constituido en enero de 1982 finalizó 

su actividad, y en la primera quincena de marzo informó que la operación militar 

de recuperación de las islas Malvinas era FACTIBLE, siempre que se mantuviera 

la actual relación de fuerzas, y recomendando como condición que la acción 

resultara incruenta para el enemigo. 

 

Comenzaba a delinearse la previsión política de la Junta Militar de 

Gobierno de "reactivar al máximo las negociaciones por la soberanía de las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur" y "prever el empleo del poder 

militar en caso de fracasar la primera alternativa". 

 

La reactivación emprendida con el comunicado del 2 de marzo debía 

seguirse con una nueva presentación reiterativa el 3 de abril siguiente, y la 

previsión del empleo del poder militar debía cumplirse mediante la elaboración de 

un plan nacional que integrara todos los recursos para su uso inteligente y que 

sería elaborado por el Estado Mayor Conjunto, a cuyo jefe se le ordenó iniciar la 

tarea el 3 de abril de 1982. 

 

Pero el 19 de marzo desembarcaron en Puerto Leith (Georgias) los 

hombres de trabajo de Davidoff, autorizados a zarpar de Buenos Aires luego del 

fracaso de las negociaciones de febrero en la ciudad de Nueva York. 

 

El Reino Unido lo calificó como un incidente e inició la escalada, 

inexplicable en la Argentina por no ser la primera vez que viajaba Davidoff con 

idéntica documentación y similares medios -ambos pertinentes- y por estar 

integrado el grupo exclusivamente por personal civil (ningún militar entre ellos) 

como el propio Informe Franks lo reconoce (párrafo 170 y subsiguientes). 

 

La conducta británica que abrió el portal de acceso a la crisis es sólo 

explicable por la falta de la imprescindible prudencia política que todo gobernante 

debe ejercer, en particular una potencia con las responsabilidades que tiene el 

Reino Unido en el mantenimiento de la paz mundial. 
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Los hechos posteriores, refuerzan la impresión de que el desembarco fue 

convertido -ex profeso- en "incidente" y luego magnificado por Gran Bretaña para 

justificar mediante su explotación, ante la comunidad internacional, de su decisión 

de NO NEGOCIAR y dar fundamento a un posterior refuerzo militar de las 

Malvinas, en apoyo de una eventual explotación de los recursos de la zona. 

 

La escalada británica del 19 al 26 de marzo de 1982 

 

Entre los días 19 y 26 de marzo la situación fue configurándose así: 

 

a) El 19 de marzo de 1982, habían desembarcado en Leith (Georgias del Sur) 

cuarenta y un obreros argentinos de la empresa "Georgias del Sur", según los 

términos de un contrato privado con la empresa Christian Salvensen de 

Edimburgo, de fecha 19 de septiembre de 1979, firmado y escriturado en 

Londres, con conocimiento de las autoridades británicas, para hacerse cargo del 

desmantelamiento de factorías de ballenas fuera de servicio desde 1961. 

 

Previo a este traslado -el 9 de marzo- se efectuaron las comunicaciones de 

estilo a la Embajada Británica en Buenos Aires. 

 

El gobernador británico en las Malvinas tuvo conocimiento de ese traslado, a 

bordo del Transporte A.R.A. "BUEN SUCESO", el día 10 de marzo. 

 

b) El 20 de marzo, el embajador británico en Buenos Aires, Sr. Anthony Williams, 

informó que el "BUEN SUCESO" había desembarcado en Leith personal 

militar y civil "en cantidad apreciable", izado bandera argentina y cambiado 

señales inglesas. Indicó que Londres consideraba como "muy serio" el 

incidente y si quienes habían desembarcado no abandonaban las Georgias 

inmediatamente, tomarían las acciones que considerasen necesarias. 

 

Que deseaba obtener la respuesta de inmediato. 

 

La Cancillería argentina contestó el mismo día, que el "BUEN SUCESO" era 

un buque de transporte comercial; que no había desembarcado personal militar 

porque no existía a bordo; que el viaje y sus circunstancias eran bien conocidos 

por las autoridades británicas; que para el gobierno argentino, los hechos no 

revestían importancia y debían contemplarse en "tono menor". Además, el 

buque ya había abandonado Leith luego de desembarcar a los obreros de la 

empresa "Georgias del Sur". 

 

c) El 21 de marzo, a las 08.00 horas zarpó de Stanley rumbo a Leith (Georgias) el 

HMS "ENDURANCE", con veintiún Infantes de Marina al mando del Teniente 

Keith Mills. 
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d) El 21 de marzo por la noche, el gobernador Hunt informó por radio a la 

población de Stanley: 

 

- Que les había dado a los argentinos venticuatro horas para reembarcar y 

retirarse de la zona. 

 

- Que había ordenado al Comandante del HMS "ENDURANCE", Capitán 

Nick Barker, que comprobase el cumplimiento de la orden. 

 

- Que había informado todo a la Embajada Británica en Buenos Aires y al 

Gobierno en Londres, quienes habían aprobado lo actuado. 

 

e) La Cancillería Británica comenzó a pedir explicaciones a nuestro gobierno 

pues, al inicio del incidente, tomó por ciertos los datos del Gobernador de las 

Islas Malvinas y permitió que Hunt dispusiese del uso de la fuerza por medio 

del HMS "ENDURANCE". Sin embargo, a medida que transcurrieron las horas 

se evidenció una contramarcha en esta postura. 

 

En efecto, ante nuestras aclaraciones, reconoció (por medio de doble entrevista, 

tanto en Londres como en Buenos Aires) que habían verificado el hecho de la 

presunta presencia militar argentina en las Georgias, a lo que no podían dar por 

cierto. Pidió paciencia a la Argentina y cooperación en las circunstancias, 

ordenando al HMS "ENDURANCE" que no procediese por la fuerza, 

desviándolo a Grytviken. Aclaró la Cancillería Británica que aún no podía 

desmentir abiertamente la información sobre el incidente por los medios de 

difusión, porque el hecho se discutiría en el Parlamento el 23 por la mañana. 

 

f) La primera "nota verbal" oficial británica mencionaba la orden de detención 

impartida al HMS "ENDURANCE" y la intención de aguardar los 

acontecimientos en el Parlamento, antes de comenzar a desescalar el incidente 

por los medios de difusión. 

 

g) El 22 de marzo comenzaron a llegar periodistas británicos a las Islas Malvinas 

para seguir "cubriendo la información sobre el incidente", a pedido del 

Gobernador Hunt. 
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h) Ante estos hechos, se dispuso de inmediato el envío del buque argentino más 

cercano, el Buque Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO", decidiendo retirarlo de la 

Campaña Antártica de Verano 81/82, para intentar llegar a Leith antes que el 

HMS "ENDURANCE" procediera al desalojo por la fuerza de los obreros 

argentinos. 

 

El "BAHIA PARAISO" había zarpado de Ushuaia el 18 de marzo 

transportando un grupo de familias que pasarían todo el invierno en la Base 

Antártica Esperanza.  

 

Luego de su desembarco, zarpó rumbo al Destacamento Naval Orcadas, para 

proceder a la entrega de doscientos cincuenta tambores de combustible y a 

retirar el personal de maestranza que estaba finalizando la construcción de la 

nueva casa-habitación. 

 

El "ultimátum" recibido el 23 de marzo a través del Embajador Británico 

"reiterando" el del 20 de marzo, originó que se impartieran instrucciones 

precisas al "BAHIA PARAISO", el que arribó a Puerto Leith (Georgias del 

Sur) a medianoche de ese día, procediendo en la madrugada del 24 a 

desembarcar un grupo de 14 hombres de Infantería de Marina y Buzos Tácticos 

para proteger a los ciudadanos argentinos y hacer frente si fuera necesario a los 

veintiún Marines del HMS "ENDURANCE", a quienes el mismo 23 se les 

había reiterado la orden de desalojar a los argentinos. 

 

i) El 23 de marzo, el Embajador Británico en Buenos Aires entregó al Canciller 

Argentino otra "nota verbal" del Foreign Office, en la que manifestaba que el 

Gobierno Británico, debido al escándalo generado en el Parlamento, había 

dispuesto dar luz verde a la orden original, que el HMS "ENDURANCE" fuera 

a Leith (Georgias del Sur) a desalojar a los argentinos. El Dr. Costa Méndez 

expresó la sorpresa del Gobierno Argentino ante la rapidez con que el Gobierno 

Británico se decidió a tomar una medida tan grave sin tratar de agotar 

previamente las medidas diplomáticas, por lo que se transmitieron las 

instrucciones al A.R.A. "BAHIA PARAISO", mencionadas en el párrafo 

precedente. 

 

j) Ese mismo 23 de marzo en la Cámara de los Comunes y tal cual lo informara 

nuestro Encargado de Negocios en Londres Ministro Molteni, por Cable 634 

fue interpelado el Ministro de Estado del Foreign Office, Sr. Richard Luce, 

transcribiendo el diálogo que tuvo lugar en el Parlamento, donde queda claro 

cómo el incidente localizado en Georgias era transformado por los propios 

británicos en un asunto que involucraba a Malvinas y a la cuestión de la 

soberanía. 
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Así decían: 

 

Richard Luce: "Este Gobierno está comprometido a apoyar y defender a los 

isleños y sus territorios con toda su capacidad". 

 

Alain Beith: "Esa no es la impresión que recibimos. ¿Está dispuesto el señor 

Luce a aclarar que la autodeterminación de los isleños será política principal 

e irrevocable de este Gobierno y que nosotros avalamos?". 

 

Richard Luce: "Sí, no habrá ninguna posibilidad de cambio en las islas sin el 

consentimiento de los isleños. Sus deseos son primordiales. Al mismo 

tiempo, tampoco se hará nada sin el consentimiento de esta Cámara". 

 

Douglas Jay: "Además del "ENDURANCE", ¿qué otra fuerza tenemos en el 

área?". 

 

Richard Luce: "Aunque los detalles para el envío de fuerzas son del 

Ministerio de Defensa, no estoy equivocado en señalar que existe también 

una fuerza británica además del "ENDURANCE" en el área". 

 

Es conveniente destacar que las Georgias estaban prácticamente deshabitadas; 

sólo existía un grupo científico del British Antartic Survey, por lo que no era 

posible reclamar autodeterminación para una población que no existía. 

 

k) El 24 de marzo en la Cámara de los Comunes se presentó un texto moción que 

tuvo el apoyo del sector conservador y un ala del laborismo que 

requería:"...mantener en estación en el área una Fuerza de la Royal Navy, 

suficientemente fuerte para repeler cualquier intento del Gobierno Argentino de 

anexarse esa colonia británica por la fuerza...". 

 

l) El 24 de marzo el "JOHN BISCOE" embarcó en Montevideo veinticuatro 

Infantes de Marina, arribados por vía aérea desde Londres y zarpó rumbo a 

Malvinas. 

 

m) El 25 de marzo zarpó de Punta Arenas -Chile- rumbo a Malvinas, el HMS 

"BRANDSFIELD", buque logístico de la Royal Navy. 

 

n) El 25 de marzo, por informes de inteligencia se tuvo conocimiento de la 

zarpada de dos submarinos nucleares británicos, de la clase "Hunter 
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Killer" y otras unidades navales de superficie con destino al área de Malvinas. 

 

n.1) En fechas posteriores la prensa británica y europea permitió ratificar esta 

información. En efecto, el 30 de marzo, nuestro Encargado de Negocios en 

Londres, Ministro Molteni, informó: 

 

1) "Noticia dada a las 10.00 PM por ITV Thames, del envío de dos 

submarinos nucleares al Atlántico Sur, fue anunciada antes de reiteración 

parcial por Lord Buxton en persona de mensaje a V.E. contenido mi 741. 

Este contexto otorga a esta información seriedad. Locutor afirmó se trata 

de unidades Hunter Killer no necesariamente con armamento nuclear. 

Uno de ellos habría zarpado el jueves pasado (25 de marzo) desde 

Gibraltar". 

 

2) "Confirmo existencia noticias referente desplazamiento Fragata 

"EXETER" desde Caribe". 

 

3) "Mi interpretación de los acontecimientos de las últimas 24 horas es que 

Gobierno Británico ha adoptado por proseguir política de endurecimiento 

tendiente a que Argentina acepte solución de incidente Georgias 

conforme sus propios términos". 

 

n.2) Nuestro representante ante Naciones Unidas, Embajador Eduardo A. Roca, 

el 31 de marzo transcribe un artículo del diario "The New York Times", 

donde entre otros conceptos se expresa: "...El "SUPERB", un submarino 

nuclear Hunter Killer, zarpó desde Gibraltar para el área el último jueves (25 

de marzo) y un segundo submarino también estaría en camino...Un portavoz 

del Ministerio de Defensa Británico se negó a comentar el suceso...". 

 

n.3) El 31 de marzo a 09,30 horas, el Ministro Molteni, desde Londres, analizó 

los artículos publicados por la prensa británica, extrayendo las siguientes 

conclusiones: 

 

1) "Problema Georgias del Sur sigue ocupando primera plana, cuyos 

titulares destacan envío submarinos con capacidad nuclear a zona de 

conflicto..." 
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2) "Dentro de este contexto, tono publicaciones no solamente confirma 

reconocimiento gravedad situación, sino también demuestra interés en 

apoyar supuestos esfuerzos británicos en aras solución diplomática..." 

 

3) "Sin perjuicio todo lo anterior, prensa en general insiste en argumento 

"actitud beligerante" Gobierno Argentino está vinculada en buena medida 

en distraer atención pública de problemas internos..." 

 

4) "Por otro lado, parecería prematuro creer en un cambio radical posición 

medios de difusión y sectores políticos que los inspiran, ya que muy bien 

podría tratarse de cortina de humo levantada en connivencia con Foreign 

Office para tratar de seguir ganando tiempo hasta que Reino Unido 

considere haber alcanzado situación estratégica relativamente equilibrada 

en el área. En ese momento, es de suponer, Londres tratará de forzar 

solución diplomática en sus propios términos". 

 

n.4) A 11.30 horas del mismo 31 de marzo, el Ministro Molteni informó: 

"...Periódicos informan ampliamente sobre presunto envío de uno a dos 

submarinos con capacidad nuclear. Algunos diarios aseguran haber recibido 

confirmación del Gobierno Británico de que submarino "SUPERB" salió de 

Gibraltar, jueves 25 de marzo. Noticia no fue confirmada ni desmentida por 

Foreign Office..." 

 

n.5) El 1º de abril de 1982, los diferentes diarios de Buenos Aires ratifican la 

información dada en Londres por los diferentes medios de comunicación. 

 

El diario "La Nación" así lo afirma, bajo el título "No cede la tensión con 

Gran Bretaña", y la columna de Luis María Bello, fechada en Londres, 

titulada "Una pugna en la que nadie quiere dar el paso atrás". El diario "La 

Prensa" reproduce un despacho de la agencia ANSA, fechado en Londres el 

31 de marzo, bajo el título "La Armada invisible, ¿sólo una intimidación?" y 

"Aumentan los temores de un enfrentamiento naval". El "Diario Popular" 

encabeza la información con "Clima bélico en Gran Bretaña" y "Tiraremos 

si es necesario". Diario "Convicción" reproduce la información con los 

subtítulos: "El discurso de Lord Carrington desató en Londres una campaña 

de especulaciones guerreras" y el "SUPERB" y el "EXETER" pusieron proa 

hacia el Atlántico Sur". 
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n.6) Tanto los elementos esenciales de información presentes el 25 de marzo, 

incorporados como hechos posibles a las discusiones en el órgano de 

gobierno (Junta Militar), como los anuncios periodísticos recogidos por 

nuestro representante diplomático, fueron confirmados con el anuncio del 8 

de abril del Reino Unido al Gobierno Argentino del establecimiento de la 

primera Zona de Exclusión, a partir del 12 de abril de 1982. 

 

o) El mismo 25 de marzo, el Canciller Argentino Dr. Costa Méndez recibió el 

rechazo del Canciller Británico Lord Carrington a la sugerencia argentina de 

visar las "tarjetas blancas" en Grytviken para evitar una escalada, siendo 

informado que: o bien los obreros argentinos eran trasladados para "visar sus 

pasaportes" o el "enfrentamiento sería inevitable". 

 

Cuando el 26 de marzo, la Junta Militar, repasó en su conjunto todos estos 

hechos que se habían considerado uno a uno cada día de esa semana, quedó en 

evidencia que: 

 

a) El desembarco del grupo Davidoff en Georgias había sido transformado por 

Gran Bretaña en un "grave incidente diplomático". 

 

b) La exageración y el mal uso del "incidente", daría pie a su utilización como 

argumento para congelar indefinidamente –o definitivamente- toda 

conversación sobre la soberanía de las Islas. 

 

c) Se había enviado al "JOHN BISCOE", al HMS "BRANDSFIELD" y dado 

aprobación final a las actividades del HMS "ENDURANCE", ordenadas por el 

Gobernador de Malvinas, a pesar de que el 22 de marzo los propios británicos 

habían reconocido el carácter no militar del hecho. 

 

d) Informes puntuales de inteligencia daban cuenta del envío de una importante 

Fuerza de Tareas, con submarinos nucleares y varias unidades de superficie, 

zarpadas desde diversos lugares, a partir del 25 de marzo, con destino al 

Atlántico Sur. 

 

e) La insistencia en el Parlamento sobre el derecho de "autodeterminación de los 

isleños", reforzado por la aceptación a su pedido de envío de la Flota y tropas 

para la defensa territorial de un área autónoma. 
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f) La pretensión del Reino Unido de militarizar el área. 

 

g) Sucesivos ultimátums, ratificando la amenaza inicial del 20 de marzo, 

agravando su tono el 23 de marzo, hasta que el 25 de marzo - sin alternativa 

posible- el propio Canciller Británico nos advirtió que el "enfrentamiento sería 

inevitable" de no obedecer sus indicaciones. 

 

h) En una nueva dimensión, se vivía una repetición de la agresión del 3 de enero 

de 1833, amenazados por las capacidades militares británicas, al servicio de 

una intención política que se transparentaba durante el desarrollo de la crisis. 

 

i) La agresión actual afrentaba un "Interés Nacional", superlativo para la 

argentinidad. 

 

Estas evidencias daban nuevo énfasis a los antecedentes registrados 

durante los últimos 17 años de negociaciones, tal como había surgido de nuestros 

estudios del caso en diciembre de 1981 y en marzo de 1982, ya mencionados. 

 

Se concluyó que las amenazas, el hostigamiento y finalmente la agresión 

tenían como objetivo ulterior utilizar el "incidente" de las Georgias del Sur para 

clausurar sin término las negociaciones sobre soberanía, justificar una presencia 

naval considerable en el Atlántico Sur, retrotraer la situación a los tiempos 

anteriores a la Resolución de las Naciones Unidas 2065 de 1965 y poder así dar 

validez al artículo 73 de la Carta, facilitando la autodeterminación de los isleños, 

según "sus deseos" -y no sus intereses- en una zona autónoma y con el tiempo 

necesario para apoyar sus reclamos en la Antártida y justipreciar los recursos 

naturales existentes y su posible aprovechamiento. 

 

Se reconoció la necesidad de actuar para impedirles el logro de esos 

objetivos, que se percibía irreversibles si los alcanzaban, basados en la situación 

que pretendían configurar. 

 

De los diferentes modos de acción posibles se retuvieron para su estudio: 

 

a) Continuar negociando con el Reino Unido, a la manera de 1965/82, pero con los 

cambios favorables a Gran Bretaña, o sea: "No negociar la soberanía y aceptar 

a los kelpers como tercera parte"; 

 

b) Buscar un tercer país que lograra persuadir a Gran Bretaña a abandonar su 

posición poco seria y dilatoria; 
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c) Someter el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

d) Recurrir al uso del poder militar. 

 

La resolución política 

 

Las evidencias analizadas en la reunión del 26 de marzo y las conclusiones 

derivadas de ellas, como se señaló más arriba, realzaban dos amenazas en las que 

debíamos concentrarnos: 

 

- La agresión británica, y 

- El retroceso en la lucha por la recuperación de nuestros derechos soberanos, a 

un tiempo anterior a 1965. 

 

Se requería una política que optimizara la anulación de esta doble amenaza 

y lograra al mismo tiempo que revalidar nuestros derechos, emerger en una 

situación favorable para discutir con seriedad y a la luz de la opinión pública 

internacional nuestras diferencias y reclamos al Reino Unido. 

 

Con el asesoramiento y apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 

equipo y de los asesores en las diferentes áreas relacionadas, se consideraron uno a 

uno los cursos de acción retenidos, teniendo presentes los fines a obtener, y se 

concluyó: 

 

a) "Continuar negociando con el Reino Unido, a la manera de 1965/82, pero con 

los cambios favorables a Gran Bretaña, o sea: no negociar soberanía y aceptar a 

los kelpers como una tercera parte". 

 

Este modo de acción dejaba en pie las amenazas vigentes, sin beneficio 

alguno y su adopción debilitaría la posición negociadora que siempre había 

defendido la Argentina, con mengua de su prestigio internacional. 

 

Si Gran Bretaña a su vez desalojara por la fuerza al grupo Davidoff, 

centraría la cuestión en las Georgias del Sur, extendiendo a toda el área su 

pretensión de fortalecerla en vista de los avances "en fuerza" de los argentinos, 

amparados en la buena voluntad inglesa y en convenios que ellos habían acordado 

de buena fe. Un buen argumento para dar largas a toda la conversación y congelar 

todo tratamiento de la soberanía. 
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Si aceptábamos su intimidación de retirar al personal argentino con 

nuestros propios medios, evitando la vergüenza de ser forzados a ello, o si 

reconocíamos su derecho a sellar y visar sus pasaportes, en ambos casos 

admitíamos que estábamos en tierra extranjera, bajo administración soberana de 

Gran Bretaña, con la consiguiente pérdida de "credibilidad" de nuestra posición y 

la creación de un funesto precedente jurídico. 

 

La actitud de los "kelpers" -representados por su Gobernador, asistido a su 

vez por el Consejo Isleño, durante la crisis- había sido de abierta intervención, 

participación y en parte generación de ella misma, con lo que la aceptación del 

hecho convalidaría su presencia activa en toda tramitación futura, originándose 

otra concesión inadmisible, nunca reconocida por ningún gobierno argentino 

desde 1833. 

 

Por último se conocía por experiencia de más de tres lustros su manera de 

negociar y su desdeñoso incumplimiento de las reiteradas recomendaciones 

dictadas con sobrados argumentos por la Organización de las Naciones Unidas, de 

modo que era un ingenuo optimismo creer que después de esa crisis y luego de 

soportarles el hostigamiento y la agresión, se pudiera esperar algo mejor que lo 

conocido. 

 

Se desechó este modo de acción. 

 

b) "Buscar un tercer país que lograra persuadir a Gran Bretaña para abandonar su 

posición poco seria y dilatoria". 

 

Ello significaba nombrar implícitamente a los Estados Unidos, la potencia 

hegemónica de Occidente, miembro de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como también del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

  

Este modo de acción nunca fue desechado y aunque emprendido, no fue 

aceptado por los Estados Unidos, cuyo máximo esfuerzo antes del 3 de abril, fue 

proponer a nuestro gobierno, cuando nuestras fuerzas habían sobrepasado el punto 

del "no retorno" -retraso que aparece ahora, si no intencional, al menos 

consciente-, una mediación parcial, reducida a Georgias, sin atender a la cuestión 

global que le fue debidamente explicada. Recién cuando comprendió su verdadera 

dimensión, el gobierno de los Estados Unidos nombró un asistente mediador, con 

los resultados y efectos conocidos. 
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c) "Someter el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". 

 

Este curso de acción parecía, al menos idealmente, conformar el propósito 

de esterilizar las dos amenazas de agresión y retroceso. 

 

Confrontando con la realidad, este modo de proceder resultó inviable por 

dos razones primordiales que apuntaron los entendidos en relaciones 

internacionales. 

 

En primer término y a pesar de ser las Naciones Unidas el foro donde más 

se había progresado en beneficio de nuestro interés nacional, el organismo a 

recurrir era el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General. 

 

Como segunda y definitoria razón, se argüía que Gran Bretaña podía 

obstruir e impedir todo tratamiento de la cuestión, sosteniendo que defendía lo que 

consideraba legítimas posesiones de ultramar o colonia en proceso de dejar de 

serlo, a lo que había que agregar que siendo Miembro Permanente del Consejo de 

Seguridad, tenía derecho a veto y con ello el poder de anular nuestro intento. 

 

Una pronta confirmación de estos supuestos se tendría con la nota 

presentada por el gobierno argentino al Consejo de Seguridad el 1º de abril 

siguiente, en la que describía la situación creada y se denunciaba la agresión, 

informe que el organismo destinatario ignoró, dejándolo de lado sin respuesta ni 

discusión, a cambio de la rápida aprobación del texto de su Resolución 502. 

 

Cabe acotar que la presentación ante el Consejo de Seguridad, recién se 

efectivizó el día 1º de abril, ya que la información de la zarpada de submarinos 

nucleares y otras unidades británicas el jueves 25 de marzo, había sido obtenida 

por inteligencia y recién los días 30 y 31 de marzo tomó estado público sin que el 

Reino Unido lo desmintiera (ver 4.n - n1 - n2 - n3 y n4). 

 

Otros hechos corroboraron el comportamiento previsto para ese organismo. 

Actuó sólo por reacción después del 2 de abril y aprobó con rapidez el texto de la 

Resolución 502, gestada por el Reino Unido, aunque no pudo calificarnos como 

agresores y debió establecer iguales obligaciones para Gran Bretaña y la 

Argentina. 

 

d) "Recurrir al empleo del poder militar". 
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Este modo de acción resultaba adecuado para alcanzar el objetivo político 

deseado y cumplía con la inevitable exigencia de hacer frente a la agresión, 

impidiéndole a Gran Bretaña su propósito de retroceder, sin ningún costo en el 

tiempo diplomático. 

 

Con sólo evidenciar ante el concierto internacional organizado el 

comportamiento prepotente e irrazonable de Gran Bretaña, al agredirnos sin una 

verdadera motivación y obligarla a revaluar cuidadosamente los costos en que 

incurriría, obteníamos a cambio descomprimir el espacio de maniobra política que 

nos había acotado y ganar tiempo para nuevos intentos con una distinta 

perspectiva. 

 

La aptitud política del recurso al poder militar se fortalecía porque 

adquiríamos la iniciativa en circunstancias en que el tiempo disponible para 

resolver era muy corto, mientras que en las otras alternativas quedábamos sujetos 

al ritmo, punto de partida y derrotero que el Reino Unido nos impusiera. 

 

¿Cuál era el límite de ese tiempo y cuál el hito que lo marcaba?. 

 

La ejecución del ultimátum británico viabilizaba el logro de los efectos que 

queríamos neutralizar, por lo que el desalojo del grupo argentino desembarcado en 

Georgias representaba su Correcto Objetivo Material y esa era nuestra frontera 

circunstancial en el tiempo. 

 

De no mediar otro cambio en la situación - todos los demás factores sin 

cambio- los ingleses alcanzarían la superioridad militar al arribar la vanguardia de 

su fuerza naval, o sea el primer submarino con propulsión nuclear a la zona, lo que 

según cálculos ocurriría a partir del 10 de abril. 

 

Esta desfavorable modificación de la relación de fuerzas, en acuerdo con 

las conclusiones del Grupo de Trabajo Conjunto, hacía no factible la recuperación 

militar, de modo que esa fecha -10 de abril- resultaba el término del período 

durante el cual podíamos operar con éxito. 

 

El punto de aplicación de la fuerza no podía ser el lugar del incidente, 

demasiado alejado del continente y con Malvinas en sus manos, ubicada como 

lugar central para su apoyo y protección. 

 

Era necesario recuperar las Islas Malvinas con lo que Gran Bretaña perdía 

todo sostén en el área, debiendo para ello recurrir a su metrópoli. Había un 

importante obstáculo para que recurriera a la Isla Ascensión como punto 

intermedio, por cuanto involucraba el compromiso de su arrendatario, los Estados 
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Unidos, que debía darle su autorización expresa. El esfuerzo exigía en forma 

extrema las capacidades propias disponibles del agresor, y en relación con el 

objetivo los costos parecían injustificables. 

 

La alternativa militar resultaba apta para el fin político perseguido, ya que 

una vez materializada la recuperación de las Islas en forma incruenta, se lograría 

la atención del Consejo de Seguridad primero, de las Naciones Unidas después, 

pudiéndose negociar a partir del hecho nuevo en una situación muy diferente y con 

mayores posibilidades. 

 

Se hizo un análisis comparativo, para extrapolar el posible proceder 

británico, partiendo de casos similares a los de la negociación que se pretendía, es 

decir basados en la fuerza en concurrencia con la diplomacia, notándose que, en 

varios de ellos y a partir de 1945, Inglaterra había preferido la negociación seria en 

vez del enfrentamiento. 

 

La última reacción desproporcionada británica con énfasis de 

enfrentamiento antes que de negociación, cual fuera la realizada por el Ministro 

Anthony Eden en 1956 -crisis de Suez-, había fracasado justamente por presiones 

de sus aliados, los EE.UU. y las Naciones Unidas. 

 

Un hecho más reciente, aunque de menores proporciones -el caso 

Rhodesia-Zimbabwe, en 1975- había impelido a Gran Bretaña (y a su Canciller 

Lord Carrington) a tener que actuar como pacifista, soportando la ingestión de una 

fuerte dosis de insultos a los sentimientos británicos, por las mismas presiones. 

 

En el caso de Suez, Eden había arriesgado un alto porcentaje de sus fuerzas 

militares en procura de un objetivo de interés vital y tradicionalmente importante, 

y aún así había fallado. 

 

En el caso de Rhodesia-Zimbabwe, Lord Carrington tuvo que aceptar una 

humillación bien publicitada al prestigio británico. 

 

La cuestión Malvinas alcanzaría notoriedad y se activarían las 

negociaciones desde una posición mejorada. 

 

Tampoco se dudó de la intensidad y profundidad de la respuesta afirmativa 

de nuestro frente interno -tal como ocurrió- ya que Malvinas es el símbolo que 

unifica todos los sentimientos de identidad nacional. 
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Aún tomada la decisión, el uso de la fuerza quedó supeditado a la marcha 

de las negociaciones, medio que siempre se entendió como superior a todos y el 

mejor modo de acción válido para la Argentina. 

 

Sin embargo, la situación política no dejaba otra alternativa. Nuestro 

Canciller, el Doctor Nicanor Costa Méndez, fue muy claro al respecto, 

manifestando que tanto para él como para sus asesores del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, las circunstancias indicaban que no existía mejor opción 

que el uso del poder militar. 

 

La opción militar, pese a su aptitud no tuvo carácter de absoluta. 

 

La Junta de Gobierno, acordó que: "La recuperación de las Islas no tendría 

como propósito una escalada bélica, ni dar por terminadas las negociaciones o 

sustituirse a ellas, ya que tampoco era esa la medida más aceptable para el logro 

del objetivo político. Bien por el contrario, se intentaba conseguir el inicio de una 

negociación seria y de fondo, por lo que se adoptaban las previsiones para 

suspender la ocupación de haber signos positivos al respecto, por lo mismo se 

enfatizó que la operación debía ser incruenta..." 

 

Así se concluyó que la mejor alternativa era el recurso al poder militar con 

los condicionamientos señalados. 
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CAPITULO 2 

 

PRELIMINARES DE LA OPERACION ROSARIO 

 
El 2 de abril de 1982 la REPUBLICA ARGENTINA efectuó una 

operación militar para desalojar a la guarnición militar y autoridades británicas de 

las ISLAS MALVINAS, instalando en su reemplazo autoridades y fuerzas 

argentinas. 

 

Su planeamiento se inició como una previsión; el devenir de los 

acontecimientos lo llevó a la ejecución de una operación real y posteriormente a 

una guerra que se prolongó por setenta y cuatro días. 

 

El proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

 

El 15 de diciembre de 1981 el Comandante en Jefe de la ARMADA, 

Almirante D. Jorge Isaac ANAYA, ordenó al Comandante de OPERACIONES 

NAVALES, Vicealmirante D. Juan José LOMBARDO, que hiciera un estudio 

preliminar de la operación de reconquista de la soberanía argentina en 

MALVINAS, ante la eventualidad de tener que emplear fuerzas de la ARMADA 

debido a la mala evolución que mostraba la negociación diplomática con Gran 

Bretaña. Para mantener absoluto secreto, en el estudio sólo debían participar los 

Contraalmirantes D. Gualter Oscar ALLARA, Comandante de la FLOTA de 

MAR, D. Carlos Alberto BUSSER, Comandante de la INFANTERIA DE 

MARINA, D. Carlos A. GARCIA BOLL, Comandante de la AVIACION 

NAVAL, y D. Angel M. RODRIGUEZ, Jefe de ESTADO MAYOR del 

COMANDO de OPERACIONES NAVALES. Del estudio, presentado el 20 de 

diciembre, surgió la factibilidad, aptitud y aceptabilidad para la ejecución de la 

operación con medios de la ARMADA. 

 

Pocos días después, el Almirante ANAYA comunicó al Almirante 

LOMBARDO que la Junta Militar había dispuesto se efectuara la planificación 

detallada de una operación conjunta para la recuperación de las ISLAS 

MALVINAS, y designado al General de División D. Osvaldo GARCIA y al 

Brigadier Mayor D. Sigfrido PLESSL para sumarse al Grupo de Trabajo. 

 

En virtud de la orden recibida, los Almirantes Comandantes de 

Componentes comenzaron a trabajar en el planeamiento y a la vez adoptaron en 

sus respectivos ámbitos una serie de medidas para mejorar el alistamiento de sus 

fuerzas, hacer las adaptaciones necesarias al Teatro de Operaciones, y obtener las 

mejores informaciones que permitieran actuar a la brevedad posible. 

 

El planeamiento se hizo en base al Estudio Preliminar, elaborando en 
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primer término la Directiva Estratégica Militar con probable ejecución para el mes 

de julio, que más tarde se redujo al 15 de mayo; la DEMIL fue presentada y 

aprobada a fines de enero de 1982. 

 

Inmediatamente se comenzó el estudio y redacción del Plan Esquemático, 

terminado a fines de febrero y expuesto por separado a cada uno de los 

Comandantes en Jefe para su aprobación. 

 

El plan preveía que la FUERZA CONJUNTA estaría en condiciones de 

operar a partir del 15 de mayo, con un preaviso no menor de 15 días. Los medios 

utilizados quedarían desafectados a partir del Día D + 5, permaneciendo en 

MALVINAS una guarnición de sólo 500 hombres. Se designaría un Gobernador 

Militar. No se hacían apreciaciones en cuanto a política y relaciones 

internacionales, capacidades del enemigo ni probabilidad de evolución de los 

acontecimientos, pues esa tarea sería desarrollada por un organismo del más alto 

nivel que sería designado por el COMITE MILITAR. 

 

Aprobado el Plan Esquemático, se confeccionaron los planes de detalle y 

los contribuyentes de cada Componente, y se determinaron las ejercitaciones 

conjuntas a realizar. 

 

El incidente desencadenado en las Georgias con un grupo de operarios 

argentinos, aceleró frenéticamente el proceso de planeamiento y obligó a hacer 

algunas modificaciones como consecuencia del adelanto de fecha y de la 

indisponibilidad de algunos medios. 

 

El 26 de marzo la FUERZA de DESEMBARCO recibió órdenes de 

embarcar. 

 

El 28 de marzo, al mando de Contraalmirante D. Oscar G. ALLARA, 

zarpó de Puerto Belgrano la Fuerza de Tareas Anfibias: llevaba a bordo 

helicópteros de la Primera y Segunda Escuadrilla, y era apoyada por la FLOTA de 

MAR con su Grupo Aeronaval Embarcado y por los aviones de la Escuadrilla 

Aeronaval de Exploración que barrían el Mar Argentino. 

 

El Comandante de la Fuerza de Desembarco era el Contraalmirante D. 

Carlos A. BUSSER. 

 

El mal tiempo durante la travesía obligó a demorar 24 horas el día D, 

llevándolo al 2 de abril. 
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La aproximación nocturna de la FUERZA de TAREAS ANFIBIAS y el 

posterior desplazamiento de la FUERZA de DESEMBARCO, en aguas y terrenos 

desconocidos y con información que nunca llegó a ser completa y actualizada, 

fueron impecablemente exitosos. 

 

La operación fue casi exclusivamente naval. La participación del Ejército 

se redujo a un grupo que desembarcó en apoyo; los aviones de transporte de la 

Fuerza Aérea comenzaron a llegar dos horas después de haber sido capturado el 

aeropuerto. 

 

PUERTO ARGENTINO fue tomado el mismo 2 de abril. A continuación 

el objetivo fue transferido al EJERCITO ARGENTINO y, con el apoyo de la 

Primera y Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, se inició el 

repliegue de la FUERZA de DESEMBARCO, que quedó completado el 4 de abril 

a mediodía. 

 

Se habían cumplido cabalmente las tres condiciones impuestas para la 

operación de reconquista: ser incruenta respecto a la población y en todo lo 

posible respecto a la tropa británica (las únicas bajas fueron propias), ser ejecutada 

por sorpresa y de muy breve duración. 

 

En PUERTO ARGENTINO quedaba un grupo de Trackers de la 

Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina que junto con los Neptune de la Escuadrilla 

Aeronaval de Exploración basados en RIO GRANDE, continuaban explorando el 

Mar Argentino. 
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CAPITULO 3 

 

PLAN DE OPERACIONES DE LA FUERZA DE 

TAREAS AERONAVAL 

 
Elaborado el Plan de Operaciones del COMANDO DE OPERACIONES 

NAVALES para la OPERACION ROSARIO, el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL redactó su Plan contribuyente de la siguiente forma: 

 

ORGANIZACION 

 

1. GRUPO AERONAVAL COSTERO 

 

1.1. Unidad de Tareas de Exploración  

1/2 P-2 

1 BE-200 

1/2 L-188 

 

1.1.1. Base Aeronaval Río Grande 

 

1.1.2. Base Aeronaval Alte Zar 

 

1.1.3. Base de Alternativa 

 

1.1.3.1. Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia 

 

1.1.3.2. Base Aérea Militar Río Gallegos 

 

1.2. Unidad de Tareas de Ataque 

 

1.2.1. Elemento de Tareas A.R.A.  

3/4 A4Q  

7 MC32 

6/8 MC33 

 

1.2.2. Elemento de Tareas F.A.A.  

8/12 3EA(Mirage) 

8/12 IAI(Dagger) 

 

1.3. Unidad de Tareas de S.L.M/Sanitarios 

1/2 L-188 

3 F-28   
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2. GRUPO AERONAVAL INSULAR (MALVINAS) 

 

2.1. Unidad de Tareas de Ap. Aéreo Cercano/ Directo Aeronaval  

2/4 MC-33 

2.2. Unidad de Tareas de Ap. Aéreo Directo Ejército (a designar)  

4 AUGUSTA 109 

2.3. Unidad de Tareas Antisuperficie  

2/4 MC-33 

2.4. Unidad de Tareas Helitransporte Ejército (a designar)  

2/3 SA-330 

2.5. Unidad de Tareas de Exploración y GAS  

1/2 S2E  

1/2 BE-200 

2.6. Unidad de Tareas de Comando y Enlace  

1 BE-200 

1 HS-125(*) 

(*)Desde R. Grande y con carga limitada 

2.7. Unidad de Tareas de Reconocimiento 

2.7.1. Elemento Aéreo  

1/2 MC-33 

1 BE-80F 

2.7.2. Elemento de Fotointerp.- Lab. Campaña 

 

3. GRUPO AERONAVAL EMBARCADO (V-2)  

 

3/4 A4Q  

2/3 S2E 

2/3 H-3 

2 WG-13 

 

1. SITUACION 

 

Referencia: Plan de Operaciones del COMANDO DE OPERACIONES 

NAVALES. 
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2. MISION 

 

La que se desprende de la misión del COMANDO DE OPERACIONES 

NAVALES, con el concepto de contribuir a las operaciones navales del Teatro del 

Atlántico Sur. 

 

3. EJECUCION 

 

Esta Fuerza ejecutará las siguientes tareas: 

 

3.1. GRUPO AERONAVAL COSTERO 

 

3.1.1. TAREAS DE EXPLORACION 

 

Exploración Aérea Cercana y Lejana para proveer información a la Fuerza 

Naval. 

 

3.1.2. TAREAS DE ATAQUE 

 

Ataque a unidades de superficie con medios propios e incorporados de la 

F.A.A. desde las Bases Aeronavales RIO GRANDE y ALMIRANTE ZAR y 

desde las Bases Aéreas Militares COMODORO RIVADAVIA y RIO 

GALLEGOS con el concepto de utilización a máxima distancia, y 

reaprovisionamiento en vuelo. 

 

3.1.3. TAREAS DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL/SANITARIO 

 

Con medios propios operando desde bases costeras con configuración de 

aterrizaje y posterior despegue en la isla sin reaprovisionamiento o 

reaprovisionamiento de emergencia. 

 

Se podrán utilizar elementos de transporte de la F.A.A. para complementar los 

propios (C-130/F28). 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

3.2. GRUPO AERONAVAL INSULAR 

 

3.2.1. TAREAS DE APOYO AEREO CERCANO/DIRECTO 

 

El propósito general de esta tarea será evitar la acción de comandos que 

desembarquen en cualquier punto de la isla y darle movilidad y rapidez a la 

interdicción de los mismos. 

 

Se preverá un efectivo enlace de comunicaciones aeronave - tierra. 

 

Para tareas de apoyo aéreo directo al EJERCITO será prioritario el uso de 

helicópteros de ataque. 

 

3.2.2. TAREAS ANTISUPERFICIE 

 

Dadas las limitaciones propias, se emplearán los medios ante unidades poco 

artilladas. 

 

3.2.3. TAREAS HELITRANSPORTADAS 

 

Se utilizará helicópteros PUMA (20 hombres) con la configuración de 

armamento que le permita reprimir acciones de comandos. 

 

3.2.4. TAREAS DE EXPLORACION Y GAS 

 

Se ejecutarán con objetivo táctico hostigamiento sobre submarinos en 

aproximación en aguas restringidas. 

 

3.2.5. TAREAS DE COMANDO Y ENLACE 

 

Se ejecutarán con medios estacionados en la isla y en bases costeras. 

 

3.2.6. TAREAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Se operará desde la isla con objetivos tácticos, estableciendo un laboratorio de 

Campaña en Puerto Argentino. 
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3.3. GRUPO AERONAVAL EMBARCADO 

 

Se operará con el concepto de utilización del Grupo Aeronaval Embarcado que 

fijan los planes en vigor. 

 

3.4. DESPLIEGUE 

 

Los Grupos de Tareas se desplegarán cuando se ordene. 

 

El GRUPO AERONAVAL COSTERO, a las bases que oportunamente se 

designen. 

 

El GRUPO AERONAVAL INSULAR, a las Islas Malvinas después de 

consolidada la posición, desarrollando un aeródromo de campaña utilizando la 

pista e instalaciones de Puerto Argentino. 

 

NOTA: 

Este es el desarrollo reducido del Plan Contribuyente de la Fuerza de 

Tareas Aeronaval elaborado en función de las fuerzas oponentes en el área de 

Malvinas, que se ejecutaría durante la operación ROSARIO y luego del 

reembarque de las tropas, para consolidar las operaciones y apoyo a la dotación 

que permanecería en las islas. 

 

La reacción inglesa y los acontecimientos posteriores, motivaron la 

elaboración de otro Plan de Operaciones, que estuvo en vigor hasta el fin de las 

operaciones. 
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CAPITULO 4 

 

LAS ESCUADRILLAS AERONAVALES EN LA 

OPERACIÓN ROSARIO 

 
LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION 

 

La situación logística de la Escuadrilla permitió contar en 1982 con dos 

SP2H NEPTUNE, características 2-P-111 y 2-P-112, siendo el Comandante de la 

unidad el Capitán de Corbeta D. Julio Hugo PEREZ ROCA. 

 

Estos aviones se hallaban en el final de su vida útil, pero la importancia y 

urgencia de las operaciones y el adiestramiento, espíritu y eficiencia de la unidad, 

obtuvo de ellos un excelente rendimiento, como se demuestra con los resultados 

obtenidos. 

 

El 23 de marzo de 1982 se destacó el 2P-112, de la Base Aeronaval 

COMANDANTE ESPORA a la Base Aeronaval RIO GRANDE para aprestarse a 

ejecutar los vuelos de exploración que se ordenarán. 

 

Este fue el primer avión destacado a esa Base para intervenir en las 

operaciones del Atlántico Sur. 

 

A medida que los acontecimientos evolucionaban, se fueron agregando 

unidades llegando a congregarse la gran mayoría de las aeronaves de la 

AVIACION NAVAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, más un 

Escuadrón de ocho Dagger de la FUERZA AEREA ARGENTINA, un radar de la 

F.A.A. y Artillería Antiaérea de la A.R.A., E.A. y F.A.A., con un total aproximado 

de 1200 hombres. Hay que tener en cuenta que esa base estaba diseñada para una 

dotación de 150 hombres. 

 

Al llegar este avión, se adaptó la estación de radio de la base como una 

Central de Operaciones de Combate (C.O.C), que también, con la evolución de la 

situación, fue incrementándose como se verá más adelante. 

 

El 26 de marzo, el 2P-112 efectuó un vuelo de exploración antisuperficie 

ordenado por el Comando de la AVIACION NAVAL, a fin de obtener 

información previa a la zarpada de la Fuerza de Tareas Anfibia. 

 

Este vuelo consistió en circundar las ISLAS MALVINAS a efectos de 

localizar unidades de superficie y verificar la posición de pesqueros en la zona. 
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A mediodía, se obtuvo un contacto que a 13,45 hs. fue identificado como el 

HMS "BRANDSFIELD", en latitud 52º 25' longitud 64º 40', con rumbo E, 

proveniente de Punta Arenas. (Gráfico 1). 

 

 
 

Finalizado el vuelo, el 2P-112 aterrizó en la Base Aeronaval RIO 

GRANDE. 

 

El 28 de marzo, día de zarpada de la Fuerza de Tareas Anfibia de la Base 

Naval PUERTO BELGRANO, el 2P-112 realizó un nuevo vuelo de exploración 

antisuperficie desde RIO GRANDE, circundando las Islas MALVINAS y 

regresando a la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA siguiendo el límite de 

las 200 millas desde la costa, sin contactos de importancia. 

 

El 31 de marzo, cuando la Fuerza de Tareas Anfibia estaba arribando a la 

zona de operaciones, el Comandante de la AVIACION NAVAL ordenó un nuevo 

vuelo de exploración antisuperficie. 

 

El 2P-112 despegó de la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA hacia 

la Base Aeronaval ALMIRANTE ZAR, donde efectuó una escala logística, 

completando combustible y despegando nuevamente con una derrota hasta el S-W 

de las Islas MALVINAS, arribando finalmente, a la Base Aeronaval RIO 

GRANDE, sin contactos de importancia. (Gráfico 2). 
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El 1º de abril se efectuó una nueva verificación del área de operaciones, 

destacando al 2-P-112 desde la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA, a 

primera hora de la mañana, a la Base Aeronaval ALMIRANTE ZAR. 

 

Después de cargar combustible y completar una derrota alrededor de las 

Islas Malvinas, sin contactos de importancia, regresó a COMANDANTE 

ESPORA. 

 

Por la tarde, el mismo avión 2-P-112 realizó un nuevo vuelo de 

exploración desde COMANDANTE ESPORA, por el Oeste y Sur de las Islas 

Malvinas, sin novedad, arribando finalmente a RIO GRANDE donde se unió el 2-

P- 111 proveniente de la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA. (Gráfico 3). 

 

El 2 de abril, día D, el 2-P-111 completó un vuelo de exploración desde 

RIO GRANDE, circundando las ISLAS MALVINAS, a efectos de actualizar la 

información al Cte. de la Fuerza de Tareas Anfibias para el desembarco. 

 

Como estaba previsto, no obtuvo información significativa, dato que 

contribuyó a completar la apreciación de la situación del Comandante antes y 

durante el desembarco. (Gráfico 4). 

 

En la Base Aeronaval RIO GRANDE los dos aviones permanecieron a la 

orden hasta el 4 de abril en que regresaron a la Base Aeronaval COMANDANTE 

ESPORA, allí se intensificó el mantenimiento y alistamiento para el futuro 

desarrollo de las operaciones, donde volvieron a tener una ímproba labor, pero con 

importantes y trascendentes resultados. 

 

LA ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 

 

Por ser principios del año naval, el conflicto sorprendió a la Escuadrilla 

con un nivel poco adecuado, de adiestramiento de tripulaciones y de alistamiento 

del material. 

 

El Comandante era el Capitán de Corbeta D. Héctor A. SKARE y sobre un 

total de 6 aviones S2E TRACKER, se alistaron 5 (2AS22-23-24-25-26). 

 

Dado el secreto de la operación, el planeamiento previo y sobre todo la 

aceleración de los acontecimientos después del incidente Davidoff, la orden de 

alistamiento fue dada con el preaviso estrictamente necesario para estar listos a 

embarcar a fines de marzo, lo que motivó un esfuerzo logístico a todos los niveles 

para ir teniendo listos los aviones. 
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El 28 de marzo zarpó la Fuerza de Tareas Anfibia y el 29 embarcaron en el 

Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" 4 aviones S2E. 

 

Durante la travesía se intensificó el adiestramiento de las tripulaciones y el 

alistamiento del material. 

 

Ordenados por el Comandante de la Fuerza de Tareas Anfibia, se 

efectuaron 7 vuelos de Exploración Antisuperficie Cercanos a efectos de 

completar la información provista por los SP2H Neptune que operaban desde 

bases costeras. 

 

En total se completaron 30.8 horas de vuelo en esta tarea. 

 

No hubo contactos significativos, solamente el tráfico marítimo normal y 

unos cuarenta barcos pesqueros rusos y polacos al norte de las ISLAS 

MALVINAS. 

 

Estos pesqueros, lo mismo que otros que se encontraban al sur de las islas 

constituyeron un inconveniente en la zona para las operaciones que se 

desarrollaron hasta el 14 de junio, no solamente por la cantidad de contactos que 

aparecieron en las pantallas radar y que, evidentemente, introducían dudas en los 

operadores, sino por la posibilidad de que pudieran ser atacadas por equivocación, 

en especial por los Super Etendard que lanzan sus misiles a más de 20 millas y 

podrían ser "enganchados" por uno de estos ecos. 
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Durante las operaciones se solicitó repetidas veces que esos buques 

salieran del área por razones de seguridad, pero se obtuvo poco éxito. 

 

Afortunadamente, no se produjeron ataques a los mismos, si bien una 

noche 5 de estos pesqueros de gran tamaño ocasionaron una alarma en la Base 

Aeronaval RIO GRANDE. 

 

Producida la reconquista de las islas, el 3 de abril se destacaron 2 S2E 

(2AS22 y 2AS25) y una dotación reducida al aeródromo de PUERTO 

ARGENTINO para operar desde allí en tareas de exploración antisuperficie y 

reconocimiento. 

 

Entre los trabajos realizados por este destacamento se incluye el 

acondicionamiento de un sector del Aeródromo de Puerto Argentino, incluyendo 

un galpón tipo "quonset" ( que fue apodado "medio caño") y algunas instalaciones 

secundarias para poder dar apoyo a las aeronaves. 

 

Este sector, que ocupó el destacamento de apoyo terrestre al mando del 

Capitán de Fragata D. Alberto Angel OLCESE, constituyó la ESTACION 

AERONAVAL MALVINAS y fue utilizado por todas las tripulaciones navales 

que operaron en ese aeródromo. 

 

Los Tracker destacados efectuaron tareas de reconocimiento de las islas, 

especialmente de accidentes costeros, exploración antisuperficie cercana, apoyo al 

transporte A.R.A. " BUEN SUCESO" para su ingreso al área de operaciones, 

apoyo al mismo buque en sus tareas de minado y el planeamiento de la protección 

antisubmarina en la entrada al puerto. 

 

Durante uno de los vuelos de reconocimiento se localizó una pista en la 

Isla Borbón, la que posteriormente fue habilitada por la ARMADA como un 

aeródromo de campaña y ocupado hasta el fin de las operaciones como 

ESTACION AERONAVAL CALDERON en recuerdo de uno de los Campos 

Auxiliares de la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA para instrucción de 

los alumnos de la Escuela de Aviación Naval. 

 

El 13 de abril ambos aviones se replegaron a la Base Aeronaval 

COMANDANTE ESPORA, habiendo cumplido 8 vuelos operativos con 23,8 hs. 

de vuelo. 

 

Los dos aviones restantes permanecieron a bordo del portaaviones hasta el 

5 de abril en que regresaron a su base. 

 

La dotación destacada en PUERTO ARGENTINO fue integrada por: 
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PERSONAL SUPERIOR    PERSONAL SUBALTERNO 

 

Cap. Cta. Julio COVARRUBIAS   Sub. 1º Rafael ZABALA 

Tte. Nav. Rafael SGUEGLIA   Sub. 1º José CONTRERAS 

Tte. Nav. Carlos FERRER    Sub. 1º Enrique SORIA 

Tte. Nav. Julio GARAVAGLIA   Sub. 1º Manuel DARGAKIS 

Tte. Fta. Gustavo OTTOGALLI   Sub. 2º Jorge LENCINA 

Tte. Cta. Juan BAZAN    Sub. 2º R. LENCINA 

Sub. 2º José RAIMONDO 

Cb. Pp. Luis CARBALLO 

Cb. 1º Horacio VARESE 

Cb. 1º Néstor CONDE 

Cb. 1º Jorge BRITEZ 

Cb. 2º Juan FINCK 

Cb. 2º Emilio ALSINA 

Cb. 2º E. FERNANDEZ 

Cb. 2º Luis ZAPATA 

Cb. 2º S. BELLAPART 

Cb. 2º M. LANGELLA 

 

LA 1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

 

En 1982 la Escuadrilla contaba con 7 helicópteros AI03 ALLOUETTE III 

(3H102 -105 - 107 - 109 - 110 - 111 - 112) y 2 WG-13 SEA LYNX (3H141 y 

3H142), siendo su Comandante el Capitán de Corbeta D. Augusto RIVOLTA. 

 

Cumpliendo con los planes en vigor, el 20 de febrero de 1982 embarcó el 

3-H-110 (Teniente de Navío D. Remo O. BUSSON) en el Transporte Polar A.R.A. 

"BAHIA PARAISO" para cumplir con la Campaña Antártica. 

 

El desarrollo de los acontecimientos haría que esta tripulación tuviera una 

destacada actuación en la recuperación de las Islas Georgias, como veremos más 

adelante. 

 

Mientras tanto en la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA comenzó 

el alistamiento de la Escuadrilla para intervenir en la Operación ROSARIO. 

 

A tal efecto, el 27 de marzo embarcaron los dos WG-13 a bordo de los 

Destructores A.R.A. "HERCULES" (3H142) y "SANTISIMA TRINIDAD" (3 

H141). 
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El día de la zarpada, 28 de marzo, embarcaron 3 AI03 (3H105 - 3H111 - 

3H112) en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" con el grueso del personal de 

la Escuadrilla. 

 

Durante la travesía, los WG-13 efectuaron vuelos de exploración y 

reconocimiento antisuperficie y antisubmarina para dar cobertura a la FT. 

 

Los AI03 cumplieron estación de rescate del portaaviones durante las 

operaciones de vuelo del Grupo Aeronaval. 

 

Durante las operaciones del 2 de abril y días siguientes los AI03 y WG13 

realizan vuelos de transporte de personal y material y de evacuación de heridos. 

 

Estos cinco helicópteros permanecieron embarcados en sus respectivas 

unidades de superficie durante los desplazamientos de la FT. 

 

Los 3 AI03 regresaron a la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA el 

25 de abril, donde permanecieron a la orden para las posteriores operaciones. 

 

El 15 de mayo el 3H-142 embarcado en el Destructor A.R.A. 

"HERCULES" sufrió un incendio en vuelo y pérdida de los dos motores cayendo 

al mar, perdiéndose totalmente. La tripulación (CC PERCIACANTO - TC 

LOUBET – SS GONZALEZ) resultó ilesa y fue recuperada. 

 

El 3H-141 del Destructor A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" permaneció 

embarcado hasta el 22 de mayo en que, a raíz de una emergencia en vuelo por 

anormalidades técnicas, debió ser retirado del servicio en forma permanente. 

 

Este helicóptero fue vendido, junto con sus repuestos, a la Armada de 

Holanda en 1987. 

 

El 3H-110 en la RECUPERACION DE LAS ISLAS GEORGIAS 

 

El helicóptero AI03 característica 3H110 había embarcado en el Transporte 

Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO" el 20 de febrero de 1982 para intervenir en la 

Campaña Antártica 1981/82. Su tripulación estaba compuesta por el Teniente de 

Navío D. Remo O. BUSSON, Teniente de Corbeta D. Guillermo GUERRA y el 

Suboficial 2º Julio C. GATTI. 
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A fines de febrero el buque llegó a Ushuaia y allí embarcó un helicóptero 

Puma del EJERCITO, tripulado por el Teniente 1º Alejandro E. VILLAGRA, 

Teniente 1º Eduardo LOPEZ LEGUIZAMON y el Sargento Jorge A. DIAZ 

MEDIN. 

 

A mediados de marzo el "BAHIA PARAISO" recibió la orden de colaborar 

con el personal que estaba desarmando la factoría en la Isla San Pedro y vigilar los 

movimientos del buque de investigaciones antárticas HMS" ENDURANCE", ya 

que se estaba agravando la situación en la zona. 

 

El 26 y 28 de marzo el 3H-110 efectuó vuelos de reconocimiento en 

Grytviken para determinar la presencia de tropas inglesas. 

 

En la mañana del 2 de abril, el Comandante del Grupo Naval Antártico, 

Capitán de Navío César TROMBETTA, recibió la información de la reconquista 

de las Islas MALVINAS y la información que la Corbeta A.R.A. "GUERRICO" 

se reuniría con el transporte, llevando infantes de marina para reconquistar las 

Islas Georgias. 

 

Los buques se reunieron en la madrugada del 3, se transbordaron los 

infantes de marina al "BAHIA PARAISO" y se coordinaron las acciones a cumplir 

para tomar Grytviken. 

 

Al Teniente BUSSON se le ordenó realizar vuelos de reconocimiento para 

detectar posibles movimientos de tropas y para seleccionar zonas para 

helidesembarco, tarea que ejecutaría el Puma del EJERCITO. 

 

Por carecer de armamento, la tripulación requirió de los infantes de marina 

una ametralladora MAG 7,62 mm. que fue embarcada en el helicóptero. 

 

El 3H-110 despegó a 1100 hs. para un vuelo de reconocimiento en 

Grytviken, mientras el Puma iniciaba el embarco de 20 infantes de marina abordo 

del "BAHIA PARAISO". 

 

El vuelo de reconocimiento resultó sin novedad, lo que fue informado al 

Comandante del Grupo, quien ordenó al helicóptero que permaneciera en la zona 

hasta el arribo del Puma para guiarlo a la zona de helidesembarco. 

 

La primera heliola desembarcó en las proximidades del muelle de Punta 

Coronel Zelaya y el Puma regresó al buque para embarcar al segundo grupo, 

mientras el primero se desplegaba y el 3H-110 continuaba explorando la zona. 

 

Al regresar el Puma con la segunda ola, el Teniente BUSSON le ordenó 

que aterrizara en la playa, en las proximidades del primer grupo. 
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A 1205 hs. el Puma, que estaba por aterrizar para desembarcar al personal, 

fue alcanzado por fuego de morteros y ametralladoras disparado por tropas 

británicas. 

 

El Teniente 1º VILLAGRA controló su helicóptero y efectuó un aterrizaje 

de emergencia casi sin controles y con muertos y heridos abordo . 

 

El 3H-110 también recibió fuego, pero sin consecuencias importantes, 

maniobrando para aterrizar en las proximidades del Puma. 

 

El Teniente GUERRA desembarcó llevando la MAG a pulso y uniéndose a 

la tripulación del Puma, se dirigieron a un lugar protegido para contestar el fuego 

y proteger al personal herido. 

 

El mecánico del 3H-110, Suboficial 2º GATTI, embarcó los infantes 

heridos en el Allouette y el Teniente BUSSON despegó hacia al "BAHIA 

PARAISO". 

 

La tripulación del Puma se unió a los infantes de marina para repeler el 

ataque. 

 

En el buque se procedió a reaprovisionar el helicóptero, mientras se 

informaba al Comandante del Grupo sobre lo ocurrido en la playa. 

 

Se tomó la decisión de continuar el helidesembarco, trasladando dos 

infantes por viaje y regresar trayendo heridos. 

 

De esta forma se cumplieron veinte vuelos bajo el fuego, volando rasante y 

repeliendo el mismo el Suboficial GATTI con otra MAG que había sido 

embarcada. 

 

Completado el desembarco, el 3H-110 realizó vuelos en la zona 

reposicionando a los infantes y transportando al buque un muerto y dos heridos de 

la segunda ola. 

 

Mientras tanto, la "GUERRICO", que también había recibido fuego, con 

un muerto y heridos a bordo, comenzó a disparar con su cañón de 100 mm., y a los 

pocos minutos las tropas inglesas se rindieron. 

 

Luego de la rendición, el Allouette, reembarcó personal y material y 

evacuó heridos hasta las 16,30 hs. 

 

Esta acción en Grytviken marcó el bautismo de fuego de la AVIACION 

NAVAL; por su destacada actuación el Teniente de Navío BUSSON, el Teniente 

de Corbeta GUERRA y el Suboficial 2º GATTI recibieron la condecoración 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE". (Gráfico 5). 
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LA 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

 

La Escuadrilla tenía asignados cinco helicópteros H-3 SEA-KING (2H 

231-232-233-234-235) con los que podía adoptar configuración antisubmarina, de 

transporte, de búsqueda y rescate y de asalto anfibio. 

 

El Comandante era el Capitán de Corbeta D. Norberto Ignacio BARRO. 

 

Al iniciarse la OPERACION ROSARIO la Escuadrilla contaba con dos 

helicópteros en servicio, embarcando el 28 de marzo el 2H-234 (CC LORENZO - 

TF REY) en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" y el 2H-231 (CC BARRO - 

TN IGLESIAS) en el Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR", junto con 

un helicóptero Puma del EJERCITO, todos en configuración de transporte. 
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Durante la navegación se adiestró al personal recientemente incorporado y 

se alistaron los helicópteros. El Puma del EJERCITO sufrió averías de 

consideración al zafar el trincado durante excesivo movimiento del buque debido 

al estado del mar, por lo que no pudo intervenir en las operaciones. 

 

En los prevuelos se estudiaron las cartas y fotografías para establecer las 

zonas de helidesembarco en Puerto Argentino, Darwin y Bahía Fox. 

 

El 2 de abril el 2H-231 despegó a 0727 del Rompehielos A.R.A. 

"ALMIRANTE IRIZAR", que se encontraba al Sur del Faro San Felipe, 

transportando personal de IM y aterrizando a 0734 hs en la cabecera W del 

aeródromo de Puerto Argentino, al mismo tiempo que en la playa llegaban los 

primeros vehículos anfibios de IM, constituyéndose en la primera aeronave 

argentina que arribó a las Malvinas al iniciarse el conflicto. 

 

En el segundo vuelo se reconoció la zona de aproximación desde el Faro 

San Felipe hasta la cabecera E de la pista no localizándose efectivos ingleses, pero 

se encontró la misma obstruida con vehículos y tambores. 

 

Al arribo del tercer vuelo, las tropas propias habían capturado el 

aeródromo y despejado la pista. 

 

En estos vuelos iniciales, se procedió a reconocer el área de PUERTO 

ARGENTINO para establecer los lugares aptos para operar. 

 

Estos primeros vuelos del 2H-231 fueron cumplidos por los CC BARRO - 

TN IGLESIAS O. - CP SANCHEZ H. 

 

Con vuelos sucesivos se completó el helidesembarco de 197 hombres, 8 

tambores de JP1 y 1 herido al aeródromo. Operaron alternativamente dos 

tripulaciones: 

 

CC BARRO    TN IGLESIAS O. 

TC MACARONI   TF BRANDEBURGO 

CP SANCHEZ H   CP SANCHEZ H. 

 

Durante ese día el 2H-231 realizó 18 vuelos con un total de 8h.10m. 

 

El 3 de abril el Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" estaba 

fondeado en la Bahía GROUSSAC. Desde allí el 2H-231 efectuó un vuelo de 

reconocimiento meteorológico que dio como resultado un plafond de 50 mts y una 

visibilidad 1/2 milla. 
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No obstante, dado el buen nivel de adiestramiento y el reconocimiento de 

la zona realizado el día anterior, se reinició el helidesembarco, trasladando 174 

hombres y carga a PUERTO ARGENTINO. 

 

Dada la duración de la operación y a las condiciones meteorológicas 

adversas, se designaron dos tripulaciones para el 2H-231: 

 

CC BARRO   TN IGLESIAS O. 

TC MACARONI  TF BRANDEBURGO 

SS PONCE   SS OLMEDO 

 

Se realizaron 17 salidas en 5h 35m. 

 

Mientras tanto, el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" navegaba en 

proximidades de PUERTO ARGENTINO, destacando al 2H-234 para 

desembarcar al personal de la ESCUADRILLA AERONAVAL 

ANTISUBMARINA que constituiría un Destacamento en PUERTO 

ARGENTINO a fin de realizar vuelos de exploración y reconocimiento. 

 

Operaron dos tripulaciones que efectuaron dos salidas en 2h10m 

 

TF REY   CC LORENZO 

CC LORENZO  TN IGLESIAS G. 

SI VERDUGO  SS GIQUEAUX 

SS RODRIGUEZ 

 

El 4 de abril, con el "ALMIRANTE IRIZAR" navegando al SE de 

PUERTO ARGENTINO, el 2H-231 helidesembarcó 15 hombres del EJERCITO 

para la toma de PUERTO DARWIN. El lugar fue tomado sin resistencia. 

 

Luego el Rompehielos se aproximó a PUERTO ARGENTINO para 

desembarcar 182 tambores de combustible en el aeródromo. 

 

Se realizaron 20 salidas en 5h 30m con la tripulación compuesta por: 

 

TN IGLESIAS O. 

TF BRANDEBURGO 

CP SANCHEZ H, 

 

Ese día, el Portaaviones se destacó con destino la Base Naval PUERTO 

BELGRANO con el 2H-234 a bordo. 
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El 5 de abril el "ALMIRANTE IRIZAR" y la Corbeta A.R.A. 

"GUERRICO" apoyaron un helidesembarco de personal de EJERCITO para tomar 

la BAHIA ZORRO en el Estrecho de SAN CARLOS. 

 

En esta operación el 2H-231 desembarcó 15 hombres en 1h15m con la 

tripulación compuesta por: CC BARRO - TC MACARONI - SS PONCE. 

 

Por la tarde, el Portaaviones destacó a la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA al 2H-234 (CC LORENZO - TF REY – SI 

VERDUGO). 

 

El 6 de abril el Rompehielos se destacó hacia PUERTO MADRYN 

arribando el 7, donde el 2H-231 (CC BARRO - TC MACARONI - SI FLORES) 

desembarcó personal y luego se dirigió a la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA. 

 

De esta forma, la Escuadrilla finalizó su actuación en la Operación 

ROSARIO. 

 

LA 3ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

 

La Escuadrilla contaba con 8 aviones A4Q (3A 301-302-304-305-306-307-

312-314) y su Comandante era el Capitán de Corbeta D. Rodolfo CASTRO FOX. 

 

El 29 de marzo embarcaron 3 aviones en el Portaaviones A.R.A. "25 DE 

MAYO" incorporándose al Grupo Aeronaval Embarcado. 

 

Se le asignaron tareas de cobertura a la Fuerza de Tareas Anfibias, ataque a 

blancos de superficie y apoyo aéreo cercano si era requerido. 

 

La Unidad no operó durante la reconquista de las Islas por no haber sido 

necesario. 

 

Los aviones regresaron a la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA el 

6 de abril. 
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LA 1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

 

Esta Unidad tenía sus tres aviones L-188 T en servicio (5T1-5T2-5T3), 

siendo su Comandante el Capitán de Corbeta D. Luis Conrado LUPORI. 

 

Producida la reconquista de las islas, la Escuadrilla realizó vuelos de 

repliegue de la Fuerza de Desembarco, trasladando personal de IM y del 

EJERCITO. 

 

LA 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

 

La Escuadrilla tenía asignados tres aviones F28 (5T10-5T20-5T21), 

estando todos en servicio y siendo su Comandante el Capitán de Corbeta D. 

Norberto PEREIRO. 

 

El 5T20 (piloto CC GOMEZ) aterrizó en Puerto Argentino el 2 de abril a la 

mañana llevando a bordo al Comandante de la Aviación Naval Contraalmirante D. 

Carlos A. GARCIA BOLL. 

 

Luego del 2 de abril, la Unidad efectuó vuelos de repliegue de la Fuerza de 

Desembarco, transportando personal de IM y del EJERCITO. 

 

 
Desembarco de Infantes de Marina en Puerto Darwin - 2/4/82 
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H-3 desembarcado del portaaviones A.R.A. "25 de Mayo" 

en el aeródromo de Puerto Argentino - 2/4/82. 

 

 
 

 

 
Helitransporte de personal y carga en la zona del aeropuerto 

de Puerto Argentino. 
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S-2E operando en Malvinas 
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CAPITULO 5 

 

LA CREACION DE LA ESTACION AERONAVAL MALVINAS 

 
Durante la etapa de planeamiento el COMANDO DE LA AVIACION 

NAVAL designó al Capitán de Fragata D. Alberto Angel OLCESE para que una 

vez reconquistado PUERTO ARGENTINO, organizara, instalara y operara una 

estación aeronaval para dar apoyo a las aeronaves de la ARMADA que operaron 

allí.  

 

Además debía coordinar con la FUERZA AEREA ARGENTINA, que 

instalaría la Base Aérea Militar Malvinas, a fin de evitar interferencias mutuas. 

 

Dado que la Fuerza Aeronaval Nº 1 tenía amplia experiencia al respecto, el 

Capitán OLCESE se trasladó a la Base Aeronaval PUNTA INDIO, donde se le 

facilitaron los Manuales de Organización y Servicios de un Aeródromo de 

Campaña y los elementos necesarios para tal fin. Además se le asignó como 

ayudante al Teniente de Fragata Ingeniero Aeronáutico D. Santiago TONDO. 

 

Ocupado el aeródromo el 2 de abril, el Capitán OLCESE y su personal 

adaptaron y utilizaron como alojamiento, depósito y estación de radio precaria, un 

quonset próximo a la plataforma de estacionamiento de aeronaves, lugar que pasó 

a ser el núcleo y centro del movimiento aeronaval en el aeródromo. 
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CAPITULO 6 

 

EVOLUCION DE LA SITUACION DESPUES DE LA  

OPERACIÓN ROSARIO 

 
Producida la reacción de Inglaterra ante la Operación ROSARIO y 

habiendo decidido destacar una Fuerza de Tareas al Atlántico Sur, la Junta Militar 

ordenó el alistamiento de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el 

despliegue de unidades a las Islas Malvinas y Patagonia. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL dispuso el alistamiento de 

las unidades que no habían intervenido en la Operación ROSARIO (básicamente 

la Fuerza Aeronaval Nº 1) y elaboró el Plan de Operaciones correspondiente a esta 

nueva situación y misión. 

 

Dado que los asesores y técnicos franceses que estaban armando y 

alistando los aviones Super Etendard regresaron a su país dejando los trabajos 

inconclusos, el Comandante de la AVIACION NAVAL. Contraalmirante 

GARCIA BOLL ordenó que se continuara con personal propio el alistamiento de 

los cinco aviones y cinco misiles Exocet que en ese momento estaban en el país y 

que los pilotos intensificaran su adiestramiento en ataque con misiles a unidades 

de superficie, asignando 30 días para su cumplimiento. 
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CAPITULO 7 

 

PLAN DE OPERACIONES DE LA FUERZA DE TAREAS 80 

 
El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL recibió el Plan Esquemático 

de COATLANSUR donde se fijaban tareas a los distintos componentes y se 

ordenaba el despliegue al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, mientras el 

poder político continuaba con las negociaciones. 

 

Básicamente el Plan de Operaciones de la Fuerza de Tareas Aeronaval 

establecía lo siguiente: 

 

ORGANIZACION 

 

1. FUERZA DE TAREAS AERONAVAL - FT80 

CL CARLOS A. GARCIA BOLL 

 

1.1 GRUPO DE TAREAS INSULAR - GT80.1 

CN HECTOR A. MARTINI 

 

EA41 - CC CARLOS MOLTENI  

15 MC32/33 

ESAN - TN JOSE PEREYRA DOZO  

11 T34C 

EA4R - CC FERNANDO SOLA  

4 BE 200 

2 BE 80F 

EAPG - CC EDUARDO FIGUEROA  

3 S2A  

3 BE80 

3 PL6 

PNA - PREFECTO GOMEZ  

4 SKY VAN  

3 SA-330 

 

1.2 GRUPO DE TAREAS DE EXPLORACION - GT 80.2 

CF LUIS C. VAZQUEZ 

 

EA2E - CC JULIO PEREZ ROCA  

2 P2 

2 BE 200 

EA2S - CC HECTOR SKARE 

5 S2E 

2 EMB 111 
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1.3 GRUPO DE TAREAS DE ATAQUE - GT 80.3 

CF JORGE M CZAR 

 

EA32 - CC JORGE COLOMBO  

4 SUE 

EA33 - CC R.CASTRO FOX  

8 A4Q 

EAH1 - CC A. RIVOLTA  

4 AI03 

 

1.4 GRUPO DE TAREAS DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL - GT 80.4 

CN JORGE VILDOZA 

 

EA51 - CC LUIS C. LUPORI  

2/3 L-188 

EA52 - CC NORBERTO U. PEREIRO  

2/3 F-28 

1/2 BE 200 

 

SITUACION (resumida) 

 

a) Se transfería la responsabilidad del Teatro de Operaciones Malvinas al Teatro 

de Operaciones Atlántico Sur y se extendía su jurisdicción. 

 

Se esperaba de Gran Bretaña que, además de denunciar los hechos ante los 

foros internacionales como un acto de agresión, intentara una respuesta militar. 

 

b) Se adoptaron capacidades retenidas del enemigo, entre las que se encontraba la 

de intentar la recuperación de las islas mediante una operación anfibia. 

 

c) Se tenía en cuenta el conflicto AUSTRAL. 

 

d) Se consideraba la Zona de Exclusión fijada por Gran Bretaña a partir del 12 de 

abril con un radio de 200 millas desde Malvinas. 

 

e) Se apreciaba que a mediados de abril habrían llegado a la zona submarinos 

británicos y que los primeros buques lo harían a partir del día 23. 
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FUERZAS ENEMIGAS 

 

Se hacía una apreciación de las unidades de superficie, submarinas y aéreas 

que podría destacar Gran Bretaña, incluyendo cantidad y nombres. (Es de destacar 

que la apreciación fue sumamente aproximada). 

 

FUERZAS AMIGAS 

 

Se consideraba el despliegue del EJERCITO ARGENTINO y la FUERZA 

AEREA. 

 

Se designaba al Transporte Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO" como 

Buque Hospital y al Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" y al 

Transporte A.R.A. "CABO SAN ANTONIO" como buques de apoyo logístico 

respectivamente. 

 

Los Avisos A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL" y "COMODORO 

SOMELLERA" cumplirían funciones de Búsqueda y Rescate de tripulaciones. 

 

La FUERZA DE SUBMARINOS se desplegaría en lugar y oportunidad 

conveniente. 

 

UNIDADES AGREGADAS Y DESTACADAS 

 

Se incorporan 1/2 KC 130 al Grupo de Tareas de Exploración que, una vez 

producida la localización del enemigo se reintegran a la Fuerza Aérea Sur. 

 

Al GT 80.1 (Grupo Aeronaval Insular) se incorporan como elemento de 

Búsqueda y Rescate 2/3 SA-330 y 1/2 SKYVAN de la P.N.A. 

 

MISION 

 

Localizar, desgastar, neutralizar y/o destruir en oportunidad favorable 

unidades del enemigo y apoyar los requerimientos de Sostén Logístico Móvil 

propios a fin de contribuir a consolidar la zona insular reconquistada, impedir su 

recuperación por el oponente y apoyar las acciones del Gobierno Militar. 

 

EJECUCION 

 

Esta Fuerza se desplegará en las Bases y Estaciones Aeronavales 

seleccionadas al efecto, a fin de ocupar posiciones relativas favorables 

desgastando, neutralizando y/o destruyendo desde ellas, previa orden, las unidades 

enemigas y apoyando las propias. 
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x- INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. (Clasificada) 

 

2. La Unidad de Ataque Super Etendard continuará con su alistamiento previendo 

encontrarse desplegada y lista a operar el 221200 abril. 

 

3. (Clasificada) 

 

4. ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

Según Anexo C 

 

5. COMANDO Y COMUNICACIONES 

 

5.1. El Comandante de la FT80 tendrá su sede en el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL - BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. 

 

5.2. Será Segundo en el Comando el Capitán de Navío D. RAUL RIVERO. 

 

 

 

 CARLOS ALFREDO GARCIA BOLL 

   CONTRAALMIRANTE 

COMANDANTE DE LA AVIACION NAVAL 
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ANEXO B 

 

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 

 

En cumplimiento de las tareas particulares asignadas a los medios 

aeronavales del Comando de Operaciones Navales, se fijan las siguientes 

premisas: 

 

1. Operaciones de Exploración 

 

Se establecerá un dispositivo de exploración para detectar, localizar e 

identificar la Fuerza Enemiga, permitiendo disponer de un preaviso aceptable para 

la disponibilidad de maniobras de la Fuerza Propia. 

 

Se establecen condiciones para guiado de aviones de ataque. 

 

Se fija el criterio para utilización de los medios de búsqueda. 

 

Se aprovechará toda oportunidad favorable para llevar a cabo ataques 

antisubmarinos. 

 

2. Operaciones de Ataque 

 

Se cumplirán ataques a unidades aéreas y de superficie a fin de neutralizar 

la capacidad de asalto anfibio de la Fuerza Naval Enemiga. 

 

La prioridad de los objetivos materiales será: Portaaviones, Buques de 

Transporte y Logísticos, Unidades Misilísticas. 

 

Se establece el despliegue, radios de acción, reaprovisionamiento en vuelo, 

guiado por aviones de exploración, aproximaciones y maniobras de engaño. 

 

Se ordena el alistamiento de los cuatro aviones Super Etendard y los cinco 

misiles EXOCET, remarcando el uso racional de los mismos y sobre blancos 

rentables. 

 

3. Operaciones de Sostén Logístico Móvil 

 

Se planifica el cronograma de vuelos de despliegue y de apoyo a las 

unidades. 

 

Se mantiene un L-188 a la orden en Ezeiza y se mantienen 

permanentemente en Río Grande un L-188 y un F-28. 
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4. Operaciones del Grupo Aeronaval Insular 

 

Ejecutará Operaciones Aéreas Navales en la IGTF e Islas Malvinas 

coordinando con Unidades Navales y de I.M. 

 

La división de aviones de ataque destacada en Islas Malvinas 

prioritariamente desarrollará tareas de Apoyo Aéreo Cercano al BIM 5. 

 

Los helicópteros de PNA cumplirán tareas de helitransporte y búsqueda y 

rescate. 

 

Las aeronaves que permanezcan en IGTF operarán con BIM 3 y 4 y 

cumplirán tareas de Información y Auxiliares. 

 

Asumirá la responsabilidad de Búsqueda y Rescate en el Teatro de 

Operaciones para lo cual emitirá el plan correspondiente. 

 

Apéndice 

 

1. Operaciones del Grupo Aeronaval Insular 

2. Operaciones de Exploración 

3. Operaciones Aéreas de Ataque 

4. Operaciones Aéreas de Sostén Logístico Móvil 

 

ANEXO C 

 

LOGISTICA 

 

Se provee la Información General y se establecen los niveles iniciales de 

abastecimiento, de reaprovisionamiento, instrucciones para talleres y arsenales y 

las medidas de coordinación. 

 

ANEXO D 

 

COMUNICACIONES 

 

Se establecen los cuadros de ligazones, tablas de frecuencias, indicativos, 

procedimientos, códigos e instrucciones particulares. 
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CAPITULO 8 

 

ACCIONES PRELIMINARES Y PRIMERAS  

COORDINACIONES 

 
A principios de abril de 1982, el COMANDO DE LA AVIACION 

NAVAL y el COMANDO DE OPERACIONES AEREAS coordinaron la 

constitución de grupos asesores y el desarrollo de operaciones conjuntas. 

 

A tal efecto, la ARMADA designó un Grupo para integrarse al Comando 

de la Fuerza Aérea Sur (FAS) a efectos de asesorar en lo que hace a las 

Operaciones Aéreas Navales y como coordinador. 

 

Se organizó un Grupo de Exploración Conjunta constituido por personal  

de la ARMADA y FUERZA AEREA a fin de coordinar el esfuerzo y los medios 

aéreos para la búsqueda y localización de unidades del enemigo. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL requirió a la FUERZA 

AEREA la ejecución de prácticas de reaprovisionamiento en vuelo por parte de 

aviones KC-130 para aviones Super Etendard y A4Q. 

 

La FUERZA AEREA requirió ejercicios de guiado de Grupos de Ataque 

con aviones de exploración de la ARMADA. 

 

Dada la necesidad de incrementar los medios de exploración aérea de la 

AVIACION NAVAL, la ARMADA gestionó en Brasil el alquiler de dos aviones 

Embraer 111. 

 

Se convocó a los pilotos de A4Q retirados. 

 

Por otra parte, se reforzaron las Escuadrillas asignándoles los pilotos 

adscriptos que tenían experiencia en los distintos tipos de aeronaves. 

 

Durante el alistamiento de los medios, la ARMADA facilitó a la FUERZA 

AEREA elementos de supervivencia en el mar (trajes anti-exposición, chalecos 

salvavidas, botes de goma, etc) para sus tripulaciones. 

 

Ante la carencia de munición apta para ataque a buques, la ARMADA 

traspasó bombas MK-82 (de 500 lbs y cola retardante) a los destacamentos de la 

FUERZA AEREA en SAN JULIAN y RIO GALLEGOS. 
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Con ellas se destacó al SS SANCHEZ para instruir al personal de la 

FUERZA AEREA sobre su preparación. 

 

Las mismas fueron desembarcadas del Portaaviones A.R.A. " 25 DE 

MAYO" y entregadas a la F.A.A. por orden de COATLANSUR. 

 

Finalmente, el Comandante de la AVIACION NAVAL dispuso que se 

alistara la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque en las técnicas y tácticas de 

ataques misilísticos a unidades de superficie. 
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CAPITULO 9 

 

GRUPO ASESOR ANTE LA FUERZA AEREA SUR (FAS) 

 
Pocos días después del 2 de abril, y ante el desarrollo de la situación por la 

reacción británica, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL designó un 

equipo de Oficiales Superiores y Jefes para trasladarse a Comodoro Rivadavia a 

fin de incorporarse al Estado Mayor de la FUERZA AEREA SUR, cuyo 

Comandante era el Brigadier D. ERNESTO CRESPO, en calidad de 

coordinadores y asesores en lo referente a Operaciones Aéreas Navales. 

 

El grupo estaba integrado por el Capitán de Navío D. MIGUEL A. 

GRONDONA y los Capitanes de Fragata D. RAUL PIRRA, D. JORGE 

TROITIÑO y D. LUIS DUPEYRON. 

 

Los dos primeros capacitados en tareas de exploración y los dos restantes, 

en tareas de ataque, pero los cuatro con amplia experiencia en lo que hace a la 

guerra aérea en el mar y operaciones conjuntas. 

 

La tarea no era fácil, había que asesorar sobre técnicas y tácticas de 

exploración y ataque en el mar a pilotos que, por su función específica, operaban 

sobre tierra. Esto último es válido en el marco regional pero, dada la magnitud que 

estaba tomando el conflicto, la cantidad y calidad de medios del oponente y el 

marco eminentemente marítimo donde se desarrollarían las operaciones, se hacía 

necesario que nuestro país utilizara todos sus medios. 

 

Como primera medida, la ARMADA proveyó a la FUERZA AEREA 

elementos de supervivencia en el mar, con las instrucciones correspondientes. 

 

No existían planes conjuntos de comunicaciones con la FLOTA DE MAR, 

los planes de la FUERZA AEREA eran desconocidos para la ARMADA, los 

pilotos de la FUERZA AEREA no tenían ninguna experiencia para operar en el 

mar y menos aún para identificar una nave de guerra. 

 

Su armamento no incluía bombas con cola retardante, tan necesarias para 

los ataques rasantes. Esto, a pesar del asesoramiento, quedó demostrado en los 

primeros ataques, en especial en el Estrecho de SAN CARLOS, donde la 

FUERZA AEREA obtuvo numerosos impactos en buques británicos pero que no 

explotaron, motivando en sus pilotos un sentido de frustración ya que, luego de 

afrontar con valentía los peligros de una navegación de 400 millas, de ida y de 

vuelta sobre el mar, de eludir el fuego antiaéreo y contraaéreo, sus bombas no 

explotaban y los daños eran mínimos. 
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Distinto hubieran sido los resultados de explotar las bombas que 

impactaron en más de 15 buques británicos. 

 

Pero la experiencia siempre ayuda y, hacia la mitad del conflicto, esto se 

fue corrigiendo. 

 

Todo esto era parte de lo que el GRUPO ASESOR debía coordinar y 

asesorar. 

 

Se intentó realizar un "ataque" a la FLOTA DE MAR durante su tránsito, 

pero no pudo ser localizada. En un vuelo posterior embarcó en un Lear Jet el 

Capitán PIRRA y el encuentro se produjo. 

 

El 17 de abril, y previa coordinación con la ESCUADRILLA 

AERONAVAL DE EXPLORACION, se realizó un ejercicio de guiado de aviones 

de ataque por parte de un avión P-2 (2P-112 CC KALAUZ y TN ARBINI). Se 

materializó el punto con bombas de humo y, bajo la conducción del P2, la mayoría 

de los aviones llegó al "blanco". 

 

En este ejercicio intervinieron aviones A-4, MK-62, M III y MV 

destacados desde TRELEW hasta RIO GRANDE. 

 

También se proveyó a la FAS las siluetas de todos los buques británicos 

para su reconocimiento. 

 

A medida que transcurría el tiempo, se fueron aclarando todas estas dudas, 

esbozándose en especial planes conjuntos de comunicaciones . 

 

No hubo éxito en organizar un sistema de Búsqueda y Rescate Conjunto, 

que había sido ordenado por el Comandante del Teatro del Atlántico Sur, 

Vicealmirante LOMBARDO. De modo que cada Fuerza contaba con el propio. 

 

No obstante, la realidad y el sentido común hicieron que la ARMADA 

rescatara pilotos de la FUERZA AEREA, que el EJERCITO rescatara pilotos de la 

ARMADA y que la FUERZA AEREA efectuara una maniobra de diversión para 

posibilitar el escape de un avión de la ARMADA que había sido "enganchado" por 

un buque inglés. Estos casos serán desarrollados más adelante. 

 

A fin de "nivelar" jerarquías, la ARMADA destacó, como Jefe de este 

grupo al Contraalmirante D. ALBERTO L. PADILLA y finalmente se trasladaron 

el Vicealmirante LOMBARDO y el General de División GARCIA para que, junto 

con el Brigadier CRESPO, constituyeran un comando conjunto. 

 

Ante este hecho, el grupo de enlace pasó a integrar el Estado Mayor del 

Vicealmirante LOMBARDO y permaneció en el mismo, asesorando y 

aconsejando a los pilotos de la FUERZA AEREA hasta el fin del conflicto. 
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CAPITULO 10 

 

OPERACIONES NAVALES DE INTELIGENCIA EN EL  

ATLÁNTICO SUR 

 
Iniciado el planeamiento de las operaciones, con la información de la 

zarpada de unidades británicas hacia el Sur, el Departamento Inteligencia del 

COMANDO DE LA AVIACION NAVAL (CF IMPERIALE) produjo una 

apreciación desde el punto de vista aeronaval sobre las capacidades de la Fuerza 

de Tareas Británica, que sintéticamente fue la siguiente: 

 

Dicha Fuerza: 

 

1. Tiene capacidad para asegurar su defensa aérea. 

 

2. Tiene capacidad para obtener la superioridad aérea sobre MALVINAS. 

 

3. En virtud de las dos capacidades precedentes, permite adecuada libertad de 

acción a sus unidades de superficie y a su Fuerza de Desembarco, al minimizar 

la interferencia aérea propia. 

 

4. Tiene capacidad de desembarcar por helicóptero hasta 1000 hombres o su 

equivalente en carga (100 Tn) en una noche. 

 

5. Tiene como principal limitación logística, su capacidad de santabárbaras para 

munición y armas aéreas antiterrestres. (Se ha analizado únicamente la logística 

específica de aviación). 

 

Esta apreciación está basada en las siguientes razones: 

 

a. Número, carga de pago y perfomances de sus aviones y helicópteros. 

 

b. Número y capacidad de operaciones de las cubiertas de vuelo de sus 

unidades de superficie. 

 

c. Número y capacidad de las facilidades para Comandos, Control y 

Comunicaciones de sus unidades de superficie. 

 

d. Capacidad logística aérea específica. 

 

Agregaba como complemento: 

 

1. Composición de la FT Británica (unidades de superficie). 
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2. Composición de la FT Británica (unidades aéreas). 

 

En este párrafo se preveía que la FT Británica estaría integrada por 30 Sea 

Harriers y Harriers (RAF), 42 Helicópteros SEA KING y WESSEX y otros 19 

helicópteros. Según fuentes británicas el 1º de mayo, esa fuerza estaba 

integrada por 20 Sea Harriers, 38 helicópteros Sea King y Wessex y 15 otros 

helicópteros. 

 

En este párrafo se preveía también que los británicos comprometerían hasta 10 

Harriers de la RAF. Según fuentes británicas ese es el número de esos aviones 

que operaron en MALVINAS. 

 

3. Apreciación sobre la capacidad aérea británica. 

 

4. Posible concepto de la operación para obtener la superioridad aérea sobre las 

Islas Malvinas por parte de la FT Británica: 

 

4.1. Barrido de cazas, neutralización de la pista y de las facilidades de 

Comando y Control en MALVINAS. 

 

4.2. Desgaste de la aviación argentina por interceptación. 

 

4.3. Operaciones contra-aéreas con base en MALVINAS. 

 

5. Posible concepto de la operación para desembarcar la Fuerza de Desembarco 

Británica. 

 

6. Las capacidades expresadas como Concepto de la Operación Posible para 

obtener la superioridad aérea sobre MALVINAS surgen, entre otros, de los 

Factores de Fuerza y Debilidad que se integran en las siguientes 

consideraciones: 

 

6.1. Los aviones británicos, a pesar de tener menos radio de acción que los 

propios, tienen su base (Portaaviones) más cerca de la zona del objetivo, a 

saber: 

 

PAL - PTO. ARGENTINO:   150/200 Millas 

R.GALLEGOS - PTO. ARGENTINO:         430 Millas 

R.GRANDE - PTO. ARGENTINO:         385 Millas 
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6.2. Los aviones británicos pueden operar satisfaciendo los requerimientos de la 

alarma temprana, comando, control y comunicaciones, por el empleo de 

numerosas unidades de superficie (piquetes radar). 

 

7. Capacidad logística específica de aviación. 

 

7.1. Capacidad de salidas por combustible: 

 

HORAS H-3:   16.380/16.620 

SALIDAS HARRIER:  4.095/4.155 

 

7.2. Capacidad de santabárbaras (munición y armas aéreas). 

 

Bombas:     350 (Tn) 

Cohetes:  2.500 

Misiles:      100 

Torpedos:       50 

30 mm:           50.000 

 

7.3. Disponibilidad de aeronaves. 

 

7.4. Conclusiones. 

 

La apreciación de referencia también informaba en su Agregado Nº 1, sobre 

la disponibilidad en los SEA HARRIER de los misiles "SIDEWINDER" ALM-

9L, con capacidad de lanzamiento independiente del sector que presentara el 

blanco, e inclusive de "vuelta encontrada". 

 

Dicha apreciación fue actualizada en distintas oportunidades durante las 

operaciones. 

 

Asimismo, el Dpto. Inteligencia preparó, distribuyó y mantuvo actualizados 

60 ejemplares de una carpeta denominada "UNIDADES INGLESAS" entre todos 

los comandos dependientes de la FT 80, destinos varios seleccionados de la Flota 

de Mar, Infantería de Marina, etc. 

 

Esas carpetas contenían entre otros datos, información detallada sobre las 

unidades navales, aéreas y de Infantería de Marina de la FT Británica, y de 
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sus armas y sensores, así como procedimientos recomendados para el ataque aéreo 

a destructores equipados con misiles A/A "SEA WOLF", para el combate aéreo 

con aviones "SEA HARRIER", etc. 

 

Entre otras apreciaciones, con la información obtenida del anotador de 

rodilla del TN NICHOLAS TAYLOR, piloto de un "SEA HARRIER" del 

Escuadrón Nº 800 derribado el 4 de mayo, el Dpto. Inteligencia produjo la 

siguiente: 

 

1. Número de aeronaves inicialmente embarcadas en el HMS "INVINCIBLE". 

 

2. Número de aviones en servicio. 

 

3. Número de aviones remanentes. 

 

4. Número de pilotos asignados y de desaparecidos y accidentados. 

 

5. Composición del Grupo de Tareas del HMS "INVINCIBLE". 

 

6. Indicativo de buques. 

 

7. Códigos de aviones argentinos. 

 

8. Códigos IFF (Identificación). 

 

9. Situación de aviones. 

 

10. Frecuencias selectadas encontradas en el avión. 

 

11. Configuraciones. 

 

12. Modo de aproximación. 

 

A partir del 20 de abril de 1982 la JEFATURA DE INTELIGENCIA 

NAVAL (JEIN) asumió el control de las Operaciones de Inteligencia tendientes a 

localizar a la F.T.BRITANICA mediante Búsqueda Aérea y de Superficie con el 

objeto de proveer inteligencia a la conducción superior. 

 

A tal fin se constituyó el G.T.17 integrado por: 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

- E.T.17.1: 1/2 BOEING 707 de la F.A.A. 

- E.T.17.2.: Buque TIERRA DEL FUEGO II (E.L.M.A.). 

- E.T.17.3.: Tres pesqueros de altura (USURBIL, MARIA LUISA y MAR 

AZUL). 

 

Estas unidades, con Oficiales de la ARMADA embarcados, recibieron la 

Misión de realizar: Búsqueda de Sector (E.T.17.1.), Búsqueda de Interceptación 

(E.T.17.2.), Patrullados (E.T.17.3) e Inteligencia de Comunicaciones. Una vez 

realizada la localización, debían mantener Exploración en Contacto, informando 

movimientos, composición y actividades del enemigo. 

 

En la División Inteligencia Estratégica de la JEIN, se constituyó a tal 

efecto un grupo de trabajo integrado por personal de la JEIN para planificar y 

conducir funciones operativas y de inteligencia, desarrollándose las siguientes 

actividades: 

 

1. Impartir instrucciones a los Oficiales de la ARMADA asignados a los 

Elementos de Tareas. 

 

2. Suministrar Información e Inteligencia a las tripulaciones de B707 de la 

FUERZA AEREA para la realización de las Búsquedas en el ATLANTICO 

SUR, embarcando en cada vuelo un Oficial Aviador Naval y un fotógrafo de la 

JEIN. Los vuelos se iniciaban y finalizaban en la B.A.M. EL PALOMAR. 

 

3. En base a la situación de superficie apreciada por la División Inteligencia 

Estratégica y la información recibida, se programaron las operaciones de 

Búsqueda y Patrullado a gran distancia, se impartieron los prevuelos 

operativos, se recibió la información de postvuelo y se fueron completando los 

datos necesarios para producir la inteligencia necesaria para la conducción 

superior. 

 

En todos los vuelos, los exploradores (que solo contaban con radar 

meteorológico) hicieron contacto radar y circunstancial visual con la F.T. 

Británica, siendo interceptados en cada oportunidad por aeronaves inglesas 

embarcadas, tanto de día como de noche. 

 

4. Es de destacar que, teniendo en cuenta el hecho de realizar una planificación 

operativa de búsqueda con una aeronave como el B 707, la gran distancia a 

recorrer para iniciar la búsqueda y la imprecisión de la infor- 
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mación original sobre el Punto Dato, los resultados del planeamiento y 

conducción del Plan de Exploración fueron satisfactorios. Se contó inicialmente 

con el asesoramiento de pilotos de AEROLINEAS ARGENTINAS que se 

presentaron voluntariamente en la JEIN. 

 

5. Las operaciones aéreas de exploración lejana permitieron obtener temprana 

información sobre la composición, posición y desplazamiento de la F.T. 

Británica, como así también la presencia y actividades de unidades de 

superficie en la Isla ASCENSION y su posterior avance hacia la zona de 

MALVINAS, hasta que alcanzaran el lateral del RIO DE LA PLATA, en que 

las aeronaves seguirían operando desde la B.A.C.ESPORA, bajo la 

responsabilidad del COMANDO DE OPERACIONES NAVALES. 

 

6. El buque mercante de E.L.M.A. y los pesqueros (bajo control de la JEIN), 

obtuvieron información valiosa sobre la F.T. Británica, además de la 

proporcionada por el B.M. "RIO DE LA PLATA", que avistó las unidades en la 

Isla ASCENSION e interceptó comunicaciones de VHF, identificando buques y 

brindando información sobre alistamiento de los mismos. 

 

A fin de cumplimentar la operación, la JEIN emitió la siguiente Orden de 

Operaciones el día 20 de abril: 

 

“Orden de Operaciones JEIN 01/82”.  

“Emplear Huso Horario 0”.  

“Párrafo Organización”:  

“E.T.  17.1 1/2 B 707 F.A.A. CN VILDOZA; E.T. 17.2 Buque ELMA TIERRA 

DEL FUEGO CC PICO. E.T. 17.3 tres pesqueros de altura TF MORENA”.  

“Párrafo situación”: 

“Fuerza de Tareas Británica habría zarpado de Ascensión 181200Z dirección 

general área conflicto MALVINAS y GEORGIAS” 

“Composición estimada: 2 CV, 5 DLG, 7 FF, 1 BDD, 5 BDL, 5 AO, 3 AK. 

Velocidad de avance estimada entre 12 y 16 nudos”. 

“Párrafo Misión”: 

“localizar la FT Británica mediante búsqueda aérea y de superficie a partir del 

20 de abril de 1982 y mantener exploración en contacto a fin de proveer 

inteligencia al nivel operativo”.  
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 “Párrafo Ejecución”: 

“esta Fuerza localizará al enemigo mediante búsqueda del sector del E.T. 17.1., 

búsqueda de interceptación del E.T. 17.2. y patrullado del 17.3. Luego de la 

localización, las unidades mantendrán exploración en contacto informando 

movimientos, composición y actividades”.  

“Párrafo Instrucciones”: 

“Particulares: se entregarán por separado Plan Comando y Comunicaciones 

según Plan en vigor. JEIN en Edificio Libertad. Los medios del GT 17 serán 

asignados a COOP a partir que la FT Británica alcance la latitud del Río de la 

Plata” 

 

ACLARACIONES 

 

E.T.: Elemento de Tareas 

CV: Portaaviones 

DLG: Destructores 

FF: Fragatas 

BDD/BDL: Buques de Desembarco (Distinto tipo) 

AO/AK: Buques Auxiliares (Distinto tipo) 

 

Para cumplir con este Plan, la JEIN emitió instrucciones particulares de 

derrota y estacionamiento para el Buque de ELMA y los pesqueros, definió el 

sector de búsqueda en función de la estima y apreciación de la derrota enemiga y, 

en consecuencia, planificó las derrotas a ejecutar por los aviones B 707 de la 

FUERZA AEREA (con asesores de la ARMADA) 

 

Con anterioridad a la confección de este Plan se obtuvo información de 

inteligencia que contribuyó a conformar la situación. 

 

Esta información fue: 

 

1. El 3 de abril el B.M. "GLACIAR PERITO MORENO" avistó al B.M. HMS 

"APPLE LEAF" en posición 31º 33' N 01º 06' W. 

 

2. El 5 de abril zarpó de INGLATERRA el Buque insignia HMS "INVINCIBLE" 

y otras unidades no identificadas. En esa fecha ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA autorizó la utilización de la pista de la Isla Ascensión 

confirmándose que esa Base Naval se convertiría en el punto de apoyo logístico 

fijo más cercano al área de operaciones del Atlántico Sur. 
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3. El 12 de abril se tuvo conocimiento que la Fuerza de Tareas Británicas 

continuaba su desplazamiento hacia el Sur en tres grupos. 

 

4. El 14 de abril se efectuó una apreciación sobre la posición y desplazamiento de 

la FT Británica. 

 

5. Se informó sobre posición, movimientos y armas que transportaba el Buque de 

Desembarco Logístico (BDL) HMS "SIR BELVEDERE". 

 

Emitido el Plan de Operaciones por parte de la JEIN el 20 de abril, el 21 se 

iniciaron los vuelos de exploración, despegando de EZEIZA el B 707 TC-91 

(Vicecomodoro RICARDINI) llevando a bordo al CF DUPEYRON como Oficial 

Control Operativo (OCO), al TN (RE) PINAL, como fotointérprete, y al CP (RE) 

GARRIDO, como fotógrafo, los tres últimos de la ARMADA. 

 

Este avión debía cumplir la trayectoria Nº 1 establecida por la JEIN. 

 

El TC91 despegó a 0458 (0758Z) y ascendiendo a 15.000 pies efectuó una 

verificación con su radar, obteniendo contacto sobre un buque en el Río de la Plata 

a 60 millas. 

 

Se debe tener en cuenta que el radar de este avión es del tipo 

"meteorológico" y que el B 707, por no ser explorador, carece de equipo MAE, 

que le permitiría obtener información de los radares enemigos. 

 

De todos modos se optó por el B 707 por su gran autonomía y altura de 

vuelo que permitirían explorar una zona considerable del mar, sobre todo teniendo 

en cuenta que el "blanco" a buscar era una concentración de varios buques 

medianos y grandes que producían ecos radar fácilmente detectables. 

 

A 0900 Z su posición era latitud 34º10' S longitud 49º53'W cruzando un 

frente de tormenta todavía de noche. 

 

A 1000 Z, comenzando el crepúsculo, ya había pasado el frente y volaba 

entre capas de nubes. 

 

A 1100Z, en latitud 24º29'S y longitud 30º44'W, localizó por radar un eco 

a 30 millas, que resultó ser un mercante. 
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A 1135 Z el TC-91 ingresó en la zona de búsqueda establecida por la JEIN 

por el punto A (lat. 21º37'S long.26º 08W), rumbo al punto B. Luego de un 

cálculo de consumo, se decidió continuar con ese rumbo 100 millas más al norte, 

hasta el punto B1 (lat.17º30'S long. 22º 39'W). 

 

A 1206Z se obtuvo un contacto radar a 40 millas por la proa y 20 millas a 

babor, decidiéndose descender para reconocerlo visualmente. 

 

A 1210 Z y a 4500 pies de altura, se avistó un mercante de casco negro y 

superestructura amarilla navegando al rumbo 060 y con una velocidad de 10 nudos 

(060/10). 

 

Después de verificar la autonomía remanente, el B 707 volvió a ascender a 

35.000 pies rumbo al punto "C" planificado (latitud 21º42'S longitud 20º 11'W). 

 

Durante el ascenso, a 1228Z se obtuvo en eco radar en la proa entre 50 y 

70 millas, apreciando el CF DUPEYRON que era una formación de buques. El 

avión niveló a 20.000 pies y continuó acercándose a través de una capa quebrada 

de nubes (5/8). 

 

A 1238 Z se visualizó y reconoció la Flota Británica en latitud 19º39'S y 

longitud 21º35'W. 

 

A una distancia de 20/30 millas, el personal de la ARMADA, reconoció 2 

portaaviones y 6/8 destructores/fragatas en una formación antisubmarina y 

cubriendo unas 20 millas. 

 

La flota, al reconocer al avión, comenzó a pasar a una formación antiaérea, 

aumentando la velocidad. 

 

A 1239Z se identificó el portaaviones HMS "INVINCIBLE" y a 1240Z, al 

"HERMES", separado 20 millas de anterior, ambos con rumbo S y 25 nudos de 

velocidad. 

 

El B 707 comenzó a girar alrededor de la flota tomando el CP (RE) 

GARRIDO fotos a través de las ventanillas del avión. 

 

Obtenido, reconocido y fotografiado el contacto, se apreció que los 

británicos lanzarían aviones, de modo que, a 1247Z el B 707 inició un ascenso a 

41.000 pies, alejándose de la flota. A 1250Z se aproximó un Harrier al B-707   
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hasta colocarse en una posición lateral-baja, manteniéndose hasta las 1302Z. 

(1002 local). 

 

Los dos aviones se tomaron mutuas fotografías y luego el Harrier se alejó, 

cuando estaban a 170 millas de la flota. 

 

A 1258Z se había informado el contacto y reconocimiento, iniciando el 

regreso a EL PALOMAR, donde se aterrizó a 1830Z (1530 hs. local). 

 

El CF DUPEYRON concurrió a la JEIN, donde amplió el informe y 

entregó los rollos de las fotografías tomadas. 

 

Este informe permitió corroborar las apreciaciones y se inició la faz de 

mantenimiento de la exploración en contacto. (Gráfico 6). 
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Por otros medios se detectó en proximidades de GEORGIAS DEL SUR un 

Destructor tipo 42 y un Petrolero y se avistaron en ASCENSION los grupos de 

desembarco y logística. 

 

El 22 de abril por la mañana se realizó el segundo vuelo de exploración 

lejana con el B 707 TC-92 (Vcom. CASTIELLA) con el CF ISOLA como OCO y 

el Téc. ALBORNOZ como fotógrafo de la JEIN, debiendo cumplir la trayectoria 

Nº 2. 

 

Esta exploración obtuvo contacto radar con la FT Británica a 0445 en 

21º40' (S) y 21º15'(W). 

 

Se destacó un nuevo vuelo por la tarde con el B707 TC-91 (Vcom. 

ARGUELLES) con el CF DUPEYRON como OCO, el TN (RE) PINAL como 

fotointérprete y el SS OLIVERA como fotógrafo de la JEIN, con la trayectoria Nº 

3. 

 

Este vuelo fue interceptado por tres aviones Harrier pero obtuvo contacto 

con la FT a 2052 Z en 23º 32'(S) y 24º 50' (W). La interceptación consistió en un 

vuelo en formación , corroborando la capacidad de interceptación en todo tiempo 

de la FT. 

 

El 23 de abril se cumplió el cuarto vuelo con el B707 TC-92 (Vcom 

CASTIELLA) y el CF ISOLA como OCO y el Téc. MARTIN como 

fotointérprete, con la trayectoria Nº 4. 

 

Este avión también fue interceptado por un Harrier y obtuvo información 

de la FT a 1235Z en 25º00 (S) y 23º05 (W). 

 

Como ilustración se agrega una copia del Plan de Vuelo Nº 4 que la JEIN 

remitía a la FUERZA AEREA para el cumplimiento de la exploración. (Gráfico 

7). 

 

En él quedan establecidos los datos necesarios para la realización del 

vuelo. 

 

El 24 de abril se realizó el quinto y último vuelo programado por la JEIN 

con el B707 TC-91 (Vcom. CID) y el CF DUPEYRON como OCO, el TN (RE) 

PINAL como fotointérprete y el Supervisor ALBORNOZ como fotógrafo de la 

JEIN, cumpliendo la trayectoria Nº 5. 
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Este avión fue interceptado por un Harrier nuevamente, pero todas estas 

interceptaciones demostraron a los británicos que su posición era conocida y que 

se mantenía el contacto. (Gráfico 8). 

 

Cabe aclarar que el día 23, el Gobierno Británico había emitido una 

declaración complementaria en la que establecía la llamada Zona de Exclusión 

Marítima, que modificaba sustancialmente el riesgo de las aeronaves propias en la 

búsqueda de las unidades navales inglesas. 

 

La parte correspondiente de esta declaración señalaba: 

 

"En este sentido, el gobierno de Su Majestad ahora desea aclarar que cualquier 

aproximación de naves de guerra argentinas, incluso submarinos, barcos  
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auxiliares o aviones militares, que pueda implicar la amenaza de interferir con 

la misión de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur, recibirá la respuesta 

adecuada. 

 

Todos los aviones argentinos, incluso las máquinas civiles dedicadas a vigilar a 

estas fuerzas británicas serán considerados hostiles y serán pasibles de recibir el 

tratamiento consiguiente". 

 

El 25 de abril, en la madrugada, se realizó otro vuelo de B-707, que 

despegó de EL PALOMAR con el CF DUPEYRON como OCO, el TN PINAL 

como fotointérprete y el CP GARRIDO como fotógrafo. 
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Como todos los vuelos, se planificaba con acercamiento a la FT Británica 

desde distintos azimutes para no delatar el tipo de vuelo. En esta operación, el B- 

707 se acercó desde el NE al SW, aparentando un vuelo de línea de SUD AFRICA 

a SUD AMERICA. 

 

La Flota estaba aproximadamente a la altura de URUGUAY. 

 

Durante la aproximación se interceptaron las comunicaciones de la Torre 

de Control de un portaaviones (TOCO). Había un Harrier en cubierta que pedía 

autorización para despegar ya que, era obvio que tenían el avión en el radar. 

 

Sobrepasada la FT 50 millas aproximadamente, el B-707 puso rumbo a 

BUENOS AIRES, marcando un definido cambio en la derrota. 

 

En ese momento, el TOCO autorizó el despegue del Harrier y lo guió hasta 

el B-707. 

 

El piloto británico avistó al B-707, lo identificó informando: "es el mismo 

de siempre" y pidió autorización para abrir fuego. 

 

El alivio de la tripulación del B-707 se escuchó en todo el avión cuando 

contestaron "DO NOT FIRE. DO NOT FIRE". (NO DISPARE. NO DISPARE). 

 

Este vuelo no regresó a EL PALOMAR sino que fue derivado a 

COMANDANTE ESPORA. 

 

El B-707 aterrizó después del mediodía y el CF DUPEYRON informó al 

CFT 80 (CL. GARCIA BOLL). 

 

Tras esta acción la FUERZA AEREA ordenó al B-707 replegarse a 

BUENOS AIRES. 

 

Finalizado este vuelo, la JEIN confeccionó un informe completo de la 

operación y una apreciación basada en los datos obtenidos, informando a los 

Comandos la composición, posición y desplazamiento de la FT Británica, que 

estimativamente era: 

 

- Grupo Avanzado (GEORGIAS) 

- Grupo de Ataque ( 2 PAL - 8 DD/FF) 

- Grupo Anfibio y Apoyo (ASCENSION) 

- Unidades independientes de Apoyo Logístico. 
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Al haber alcanzado la FT la latitud 34º 40' (S) se transfirió el control de las 

operaciones aéreas de exploración al COMANDO DEL TEATRO DE 

OPERACIONES DEL ATLANTICO SUR (COATLANSUR). 

 

La JEIN continuó recibiendo información por otros medios, en especial 

buques mercantes argentinos. 

 

El 26 de abril se avistó el grupo de portaaviones en posición 40º 00' (S) y 

32º 40' (W). (Gráfico 9). 

 

En esa fecha se completó la composición y posición de la Fuerza de Tareas 

Británica. 

 

El BM "RIO DE LA PLATA" avistó e identificó por interceptación de 

comunicaciones VHF, los buques presentes en ASCENSION. 

 

El 28 de abril se avistó el buque de abastecimiento HMS "FORT 

GRANGE" en posición 34º 28' (S) y 31º 26'(W). (Gráfico 9). 

 

El 29 de abril se avistaron en proximidades de ASCENSION, aviones, 

helicópteros y dos fragatas, en actividades de vigilancia, y parte del Grupo 

Anfibio. 

 

Iniciadas las hostilidades el 1º de mayo, la JEIN continuó obteniendo 

información por distintos medios. 
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El 5 de mayo se apreció que el Grupo Anfibio y de Apoyo habría zarpado 

de ASCENSION en Grupos de 3/4 buques, con escolta reducida, a partir del 26 de 

abril a 1200Z con fecha estimada de arribo al Area de Operaciones en el Atlántico 

Sur a partir del 5 de mayo. También se apreció sobre la composición de la Fuerza 

de Tareas y se informó la nómina de buques mercantes requisados por GRAN 

BRETAÑA. 

 

El 9 de mayo se avistó al Grupo Anfibio en posición 35º 40' (S) y 30º 30' 

(W) y cinco buques sin identificar en posición 35º 40' (S) y 30º40' (W). (Gráfico 

11). 

 

El 13 de mayo personal propio hecho prisionero en GEORGIAS y devuelto 

por el enemigo avistó dos grupos de buques fondeados en ASCENSION (3 

grandes, 2 medianos, 3 chicos y 5 unidades sin precisar tamaño). 

 

El 15 de mayo se dio por finalizada la obtención de información por medio 

de buques mercantes y pesqueros bajo control operacional de la JEIN, pero se 

continuó la tarea de información mediante los buques de ELMA, modificando sus 

rutas normales para lograr tal fin. 

 

El 16 de mayo se avistaron ocho buques británicos en posición 24º 30'(N) y 

19º 28'(W). Además se avistó al "QUEEN ELIZABETH II" en posición 24º 05' 

(N) y 18º  45'(W). (Gráfico 10). 
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Con todos estos datos se efectuó la apreciación sobre derrota y modalidad 

de traslado de la FT hacia el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, la zona 

aproximada de cambio de escolta (32º 00'/35º 00'(S)) y sobre el área probable de 

reaprovisionamiento (49º 20'(S) y 42º 30'(W) con un radio de 50 millas). (Gráfico 

11). 

 

Durante el resto del conflicto la JEIN continuó obteniendo y proveyendo 

información a los Comandos Operacionales a fin de contribuir al desarrollo de las 

operaciones. 

 

Previo a la transferencia del control de los vuelos de exploración lejana al 

COMANDO DEL TEATRO DEL ATLANTICO SUR (COATLANSUR), en la 

sede del COMANDO DE LA AVIACION NAVAL en COMANDANTE 

ESPORA, se organizó una central de operaciones, donde había dos oficiales de 

enlace (Comodoro FERRI y Vicecomodoro MELA) cuya misión era coordinar los 

vuelos de exploración de la FUERZA AEREA. 

 

Se realizaron así, entre otros, los siguientes vuelos desde la BASE 

AERONAVAL COMANDANTE ESPORA: 
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El 22 de abril se ejecutó con el B 707 TC91 (Vcom ARGUELLES) un 

vuelo de búsqueda de a FT Británica, la que no pudo ser detectada. En el mismo 

participó como observador el CC TIERNO del Dpto. Inteligencia del Comando 

del TOAS. 

 

El 24 de abril el Comandante de la FT 80 ordenó la ejecución de vuelos de 

búsqueda para localizar un destructor tipo 42 y un petrolero de flota que, 

provenientes del Pacífico, tratarían de reunirse al grueso de la Flota Inglesa en las 

inmediaciones de las Islas Georgias. 

 

Con tal propósito se alistó el B 707 TC92 (Vcom. FONTAINE), que 

recientemente había arribado a la BASE AERONAVAL COMANDANTE 

ESPORA; a la tripulación se agregaron como observadores el CF CORTALEZZI 

y el CC TIERNO. 

 

El avión despegó el 24 de abril poco después de las 0400 a fin de estar en 

condiciones de realizar la identificación de los blancos con las primeras luces. La 

derrota seguida fue una ortodromia para recalar aproximadamente 100 millas al S. 

del extremo occidental de la isla de San Pedro. Unas 400 millas al SE de Espora 

comenzaba un espeso manto nuboso que se extendía hasta prácticamente las 

inmediaciones de Grytviken. 

 

Después de investigar un eco cerca de Rocas Negras, el avión recaló 

próximo al punto previsto, donde se inició el descenso en búsqueda de condiciones 

visuales. 

 

Con una altura de aproximadamente 1500 pies se estableció contacto visual 

con la superficie, entre chubascos de aguanieve, y se enfiló hacia el extremo SW 

de la isla de San Pedro, recalando por radar en el mismo. 

 

En ese lugar se inició una búsqueda visual sobre la costa sur de la isla, pero 

la mala visibilidad la tornó sumamente difícil. La búsqueda radar sobre blancos de 

superficie fue prácticamente imposible por la cantidad de pequeños témpanos que 

cubrían el mar. 

 

Se decidió entonces buscar en la costa norte. Si bien el mar también estaba 

allí cubierto con pequeños témpanos, la visibilidad mejoró considerablemente. 

 

Se sobrevolaron Leight y Grytviken tratando de establecer contacto 

radioeléctrico o visual con las fuerzas en la isla, sin resultado. Se efectuó el 

reconocimiento visual de la Bahía Guardia Nacional y se continuó con el de las 

caletas de la costa norte, avistándose al Buque Polar HMS "ENDURANCE" en 

una pequeña bahía al este de la mencionada. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

Al sobrevolarlo se observó al buque fondeado o con las máquinas paradas 

y se distinguió claramente un helicóptero en su cubierta de vuelo. Al realizarse 

una segunda pasada, despegó el helicóptero y el buque enfiló hacia el norte. 

 

Se continuó la búsqueda hacia el Este de la isla con visibilidad en 

disminución y luego se regresó al ENDURANCE, que permanecía muy próximo a 

la costa y con uno/dos helicópteros orbitando sobre él. 

 

Se puso a continuación rumbo al continente, sin registrarse otros contactos 

en el área, aterrizando en la BACE aproximadamente a las 1400. 

 

Informadas las novedades encontradas al Comando de la FT.80, 

COATLANSUR decidió realizar un vuelo de reaprovisionamiento a las fuerzas 

propias en Georgias con un C-130 de la F.A.A., mediante lanzamientos sobre un 

pequeño istmo entre Leight y Grytviken. Se alistó el avión y se embarcó un equipo 

de comunicaciones portátil para enlace con las fuerzas en tierra, pero al tenerse 

conocimiento de la caída de Georgias, el vuelo fue definitivamente cancelado. 

 

El 27 de abril, en el Lear Jet LV-LOG de la empresa Bunge y Born, 

movilizado con su tripulación por la F.A.A., se efectuó una búsqueda nocturna de 

la FT Británica sin encontrarla. En este vuelo actuó como OCO el CF 

IMPERIALE de la FT 80. 

 

Ese mismo avión (LV-LOG) cumplió un vuelo de reconocimiento entre 

BAHIA BLANCA y el RIO DE LA PLATA, con el TN DAVIOU como 

observador. Durante el mismo no hubo novedad. 

 

El 5 de mayo se efectuó una exploración al sur del Río de la Plata, en el 

B707, TC 91, (Vcom RICARDINI) actuando como OCO el CF DUPEYRON. 

 

A la altura de BUENOS AIRES y a 1200, al E se detectó en el radar un 

grupo de ecos que parecía ser un convoy británico. 

 

Si bien no se obtuvo contacto visual, esto fue confirmado porque en tres 

oportunidades lanzaron "chaff", formando la clásica interferencia en el radar. 

 

Tomada la posición, se prosiguió el vuelo hacia el WSW. 

 

Al poco tiempo se detectó un eco grande, por lo que se decidió descender 

para identificarlo. 
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Una vez perforado el techo de nubes, se divisaron dos helicópteros Sea 

King, por lo que se supuso que era un portaaviones, pero inmediatamente se avistó 

un gran buque mercante acondicionado con contenedores, de modo que podía 

utilizarlos para operación de helicópteros. Este buque era el ATLANTIC 

CONVEYOR. 

 

Al regreso a COMANDANTE ESPORA fue informado el CFT.80. 

 

El 5 de mayo a la tarde se cumplió otro vuelo de exploración con el TC-91 

(Vcom. RICARDINI) y el CF DUPEYRON, abarcando hacia el Sur de BAHIA 

BLANCA, hacia las ISLAS MALVINAS. Integraba la tripulación como 

Observador el TN DAVIOU. 

 

A 80/100 MILLAS de MALVINAS se detectó un eco grande, por lo que se 

inició el descenso para identificarlo, dado que parecía un mercante. 

 

Al aproximarse, se avistó un submarino clase OBERON en las 

proximidades, el que fue a inmersión de inmediato. 

 

Identificado el buque como "UGANDA" pintado de blanco, se le efectuó 

una aproximación para ampliar el reconocimiento, por lo que el buque cayó a una 

banda, presentando su costado donde tenía una gran cruz pintada. Era un buque 

hospital. 

 

Situados los contactos, el TC-91 regresó a EL PALOMAR y el CF 

DUPEYRON, a COMANDANTE ESPORA, donde informó a CFT 80. (Gráfico 

9). 

 

A pedido de la FUERZA AEREA embarcaron Oficiales de la ARMADA 

que participaron como Observadores en vuelos planificados por el COMANDO 

AEREO ESTRATEGICO (CAE). 

 

El 7 de mayo se efectuó un reconocimiento de las Islas Georgias con el 

Boeing 707 TC 91. (Vcom GENOLET). Del mismo participó el CF CRIVELLINI 

de la JEFATURA DE AVIACION NAVAL. 

 

A 1035 se detectó por radar un eco "grande"; producido el descenso hasta 

350 pies, no se lo pudo avistar por la existencia de una capa de niebla. La posición 

del mismo a las 1045 era latitud 47º 50' S longitud 42º 50'W, con rumbo 230. 

 

El 8 de mayo se realizó un vuelo de exploración hasta un punto en latitud 

20º 25'S y longitud 23º 32'W, en el Boeing 707 TC 91 (Vcom FONTAINE). Del 

mismo participó el CF CRIVELLINI. 
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En su informe, el Capitán CRIVELLINI expresó: "En general este radar 

(por el del avión Boeing) no asegura que todos los buques que se sobrevuelan sean 

detectados. En ocasiones se han avistado buques que el radar no detectó, o se 

perdió el contacto por proximidad, a unas 40 MN". 

 

El 10 de mayo se efectuó otro vuelo de exploración sobre la ruta 

Ascensión-Malvinas, en el Boeing 707 TC 91 (Vcom GENOLET). Se desempeñó 

como Observador el CF CRIVELLINI. 

 

Se localizaron seis contactos, pero no se los pudo verificar visualmente por 

falta de visibilidad. 

 

El 12 de mayo se produjo el último vuelo de exploración en Boeing 707 de 

la F.A.A., con participación registrada de personal de la A.R.A. En el TC 92 

(Vcom. MUÑOZ) se desempeñó como Observador el CF CRIVELLINI. 

 

Durante el vuelo se avistó a las 0946 un avión NIMROD de 

reconocimiento marítimo británico, en latitud 43º 35'9 S longitud 38º 54'6 W. El 

mismo giró en ascenso con dirección al Boeing, que se encontraba unos 8000' más 

arriba, sin alcanzarlo. Para esta época, según fuentes británicas, estos aviones 

contaban con 4 misiles "Sidewinder" AIM-9L. El resto del vuelo fue sin novedad. 

 

Toda esta información era procesada por la JEIN y el COAN, siendo 

provista a los distintos Comandos. 

 

 
21 de abril de 1982 a 1002. 
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HMS Invincible 21/4/82. 

 

 
Portaaviones inglés 21/4/82. 
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Tripulación del TC-91 - 21/4/82. 

 

 
Escudo del Escuadrón II Tripulación TC-91 21/4/82. 
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CAPITULO 11 

 

PRACTICAS DE REAPROVISIONAMIENTO EN VUELO 

 
Dada la distancia a los blancos navales británicos y por los perfiles de 

ataque que resultaban en un vuelo rasante 100 millas antes de los mismos, se hizo 

sumamente necesario intensificar el adiestramiento de los pilotos de A4Q y SUE 

en técnicas de reaprovisionamiento en vuelo. 

 

A fin de cumplir con este adiestramiento, el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL solicitó al COMANDO DE OPERACIONES AEREAS 

aviones KC-130 en la Base Aeronaval CTE. ESPORA en el mes de abril. 

 

Los pilotos veteranos de A4Q tenían una buena experiencia en esta 

maniobra porque la Escuadrilla contaba con un avión "tanquero" y habían 

realizado prácticas operando desde el Portaaviones y desde aeródromos costeros. 

Pero los pilotos primarios de A4Q y los de SUE necesitaban hacerlo. 

 

Por otra parte, la 3ª Escuadrilla debía utilizar todos sus aviones para 

misiones de ataque y la 2ª Escuadrilla también, ya que sólo contaba con 4 SUE. 

 

El 10 de abril arribó a COMANDANTE ESPORA un KC-130 y durante 

ese día todos los pilotos practicaron esta maniobra hasta alcanzar un nivel 

aceptable. 

 

El 17 de abril se requirió nuevamente el KC-130 para que la 2ª Escuadrilla 

practicara una misión completa a un destructor tipo 42, incluyendo el 

reaprovisionamiento. 

 

Se alistaron dos SUE, se estacionó el KC-130 a 300 millas del aeródromo 

de despegue y la fase de ataque fue ejecutada sobre el Destructor A.R.A. 

"SANTISIMA TRINIDAD" ubicado a 230 millas del avión tanque. 

 

La posición del blanco fue actualizada por un S2E 15 minutos antes del 

lanzamiento. 

 

El ejercicio se realizó con un resultado altamente positivo, pudiéndose 

evaluar, además, las probabilidades de detección del buque sobre aviones. 

 

Estas prácticas rindieron un excelente resultado cuando los aviones 

operaron desde RIO GRANDE. HMS "SHEFFIELD", "INVINCIBLE", 

Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR" dan claramente prueba de ello. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CAPITULO 12 

 

PRACTICAS DE GUIADO DE GRUPOS DE ATAQUE 

CON AVIONES EXPLORADORES 

 
Dada la necesidad de adiestrarse en operaciones de ataque a unidades de 

superficie, la FUERZA AEREA solicitó a la ARMADA la coordinación de un 

ejercicio de guiado de aviones de ataque por parte de un avión explorador. 

 

A tal efecto, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL designó al 

Capitán de Corbeta D. Julio KALAUZ para que concurriera a Comodoro 

Rivadavia el 16 de abril para cumplir con ese requerimiento, asesorar en las 

técnicas y tácticas y establecer un plan de comunicaciones. 

 

El Capitán KALAUZ se presentó a las autoridades de la Fuerza Aérea Sur 

(FAS) esa misma tarde y se dispuso un ejercicio para el día siguiente 

estableciendo una zona entre la Isla Gran Malvina y el continente a fin de poder 

utilizar los aviones desplegados en la costa. 

 

El requerimiento consistía en localizar un buque mercante, informar la 

posición, mantener el contacto y en forma sucesiva, controlar y guiar a los 

distintos aviones que se destacaban desde sus respectivas bases. El único 

inconveniente surgiría si no había buques en la zona, por lo que se sugirió 

materializar el punto con marcas de humo. 

 

Este tipo de guiado y ataque es rutinario en la AVIACION NAVAL y fue 

explicado y coordinado con toda claridad. 

 

El Capitán KALAUZ regresó esa misma noche a la Base Aeronaval 

Comandante Espora para preparar el pre-vuelo del día siguiente. 

 

El 17 de abril a 0550 hs. despegó en la Base Aeronaval Comandante 

Espora el NEPTUNE 2 P - 112 con el CC KALAUZ y el TN ARBINI rumbo a la 

zona de operaciones. 

 

Arribando a la zona, no se encontró ningún blanco, por lo que se simuló 

una detección y se pasó la información a Comodoro Rivadavia. 
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En momentos en que se simulaba la exploración en contacto y se esperaba 

la llegada de los primeros aviones, el radarista informó que tenía un eco 

intermitente a 60 millas. 

 

El comandante del avión decidió investigar y, en proximidades del blanco, 

este desapareció de la pantalla radar. 

 

Sobre el Punto Dato se lanzaron sonoboyas pasivas que funcionaron 

correctamente. 

 

El operador de Jezebel informó que recibía señales fuertes y el Oficial 

Control Operativo, TC ANDERSEN, las analizó concluyendo que las mismas 

pertenecerían a una turbina de alta velocidad. 

 

El piloto informó al COMANDO DE LA AVIACION NAVAL y continuó 

manteniendo el contacto. 

 

Posteriormente, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL le ordenó 

que continuara con el ejercicio con la FUERZA AEREA. 

 

Por otra parte, el NEPTUNE no estaba armado en configuración 

antisubmarina y no había unidades de superficie propias en las proximidades. 

 

Es posible que podría haberse tratado de un submarino nuclear que se 

dirigía al sur. 

 

El avión regresó a la zona del ejercicio y lanzó señales humosas para 

materializar el blanco. 

 

Al poco tiempo se estableció contacto con los aviones DAGGER 

procedentes de Río Grande. Con diferencia de 5 minutos aparecieron los A4 de 

Río Gallegos y de San Julián, MIRAGE de Comodoro Rivadavia y CANBERRA 

de Trelew. 

 

La mayoría de los aviones llegaron al blanco, mientras el P2 mantenía 

estación de búsqueda y rescate. 

 

Finalizado el evento, el 2P-112 se dirigió a la Base Aeronaval Río Grande, 

donde aterrizó a 1300. (Gráfico 12). 
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CAPITULO 13 

 

INCORPORACIÓN DE AVIONES EMBRAER 111  

(BANDEIRANTES) 

 
Considerando la vital importancia de la exploración para poder contar con 

información del enemigo en las operaciones navales y teniendo en cuenta que la 

disponibilidad de aviones de este tipo se reducía a dos P2 NEPTUNE y cinco S2 

TRACKER, la ARMADA estudió la posibilidad de incrementar a la brevedad esta 

capacidad. 

 

El factor determinante era el tiempo, ya que la flota inglesa se estaba 

alistando y algunas de sus unidades ya habían zarpado hacia el Teatro de 

Operaciones. 

 

Después de estudiar las alternativas posibles, se decidió arrendar dos 

aviones Embraer 111 en Brasil. 

 

Este avión fue concebido y diseñado para efectuar tareas de Vigilancia 

Marítima en tiempo de paz, por consiguiente no se previó su utilización con 

oposición o amenaza enemiga. 

 

Su configuración básica consta de un radar APS-128 diseñado para 

emisión continua y representación sectorial (240º) hacia proa. 

 

La autonomía efectuando misiones tácticas y derrotas aleatorias era de 6 

horas con un radio de acción de 500 millas y un alcance asegurado radar promedio 

de 65 millas para un blanco mediano. 

 

Carecía de equipos MAE (contramedidas y alarmas electrónicas) y de 

sistemas antihielo en las alas y parabrisas, de fundamental importancia para la 

zona donde se iría a operar. 

 

Dada la necesidad de minimizar el tiempo de adiestramiento y traslado al 

país, se seleccionó el personal inicial con experiencia en exploración y en este tipo 

de tareas. Las tripulaciones eran: 

 

CC Julio KALAUZ (piloto) 

TN Miguel SALVADOR (piloto) 

TF Luis NAVARRO (copiloto) 

GU Gustavo ZURDO (copiloto) 
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SP Hugo KALES (radarista) 

SS Juan APPELHANS (mecánico) 

SS Carlos GUAJARDO (mecánico) 

CI Miguel RAMIREZ (radarista) 

 

Este personal viajó a Brasil el 27 de abril de 1982 presentándose en la 

Empresa Embraer en San José dos Santos. 

 

Allí realizaron el curso técnico de conocimiento del avión y sus sistemas y 

el posterior adiestramiento en vuelo, insumiendo el mismo 35 hs. 

 

El 12 de mayo los aviones 2-P-201 y 2-P-202 fueron trasladados a la Base 

Aeronaval PUNTA INDIO, donde se les incorporó un grupo técnico perteneciente 

al Arsenal Aeronaval Nº 1 compuesto por: 

 

TC José GALANDRINI 

SUP Luis SILVESTRI 

OP Juan SKOROPAD 

OP Luis CORREA 

OP Rubén RAMIREZ 

OP Carlos DELLEVILLE 

OP Antonio ANGUEIRA 

 

El 14 de mayo los aviones se trasladaron a la Base Aeronaval 

COMANDANTE ESPORA con el apoyo de un FOKKER F28. El vuelo fue 

realizado con una trayectoria marítima para evaluar los sensores. 

 

En la Base Aeronaval COMANDANTE ESPORA y con el apoyo del 

Arsenal Aeronaval Nº 2 y el Taller Aeronaval Central se pintaron los aviones y se 

les instalaron equipos analizadores de espectro. 

 

El 19 de mayo, para reforzar las tripulaciones, se presentaron cuatro 

oficiales procedentes de la Escuela de Mecánica de la ARMADA y de la Escuela 

Naval Militar: 

 

TC Jorge ROSENDE 

GU Jorge OROFINO 

GU Héctor CARRIZO 

GU Miguel HELMAN 
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y el 12 de mayo lo hicieron: 

 

CC Emilio GOITIA 

TN Enrique FORTINI 

SS José HEREDIA 

SS Víctor ROBLAS 

 

Cuando los aviones quedaron listos, se realizaron cuatro vuelos de 

adiestramiento de tripulaciones y evaluación y operación de sensores, 

determinándose la performance del radar propio y valores de aproximación a 

radares de los Destructores A.R.A. "HERCULES" y A.R.A. "SANTISIMA 

TRINIDAD". 

 

Se asignaron los aviones y su personal a la Escuadrilla Aeronaval 

Antisubmarina y el 22 de mayo se trasladaron a la Estación Aeronaval RIO 

GALLEGOS para reunirse con la Escuadrilla que se encontraba desplegada en la 

misma. 

 

Durante la estadía en Río Gallegos, se incorporó el siguiente personal: 

 

TF Luis SANGUINETTI 

TF Hugo MOSQUERA 

TF Eduardo GATTI 

TC Guillermo MENESES 

GU Luis SAVOIA 

GU Gonzalo SULI 

SI Mario ENRIZ 

SS Juan FERNANDEZ 

SS Wilfredo CABRERA 

CI Ramón ANTONIO 

 

Además, el grupo técnico del Arsenal Aeronaval Nº 1 fue relevado en dos 

oportunidades por: 

 

TN Gabriel VIGNOLA 

Tec. Felipe GALLAMAN 

Tec. Rubén SILVESTRE 

Op. Ernesto HELLING 

Op. Héctor SZABO 

Op. Mario CASUALDO 

Op. Horacio SANTORO 
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y por: 

 

TF Santiago TONDO 

Sup. Luis de la IGLESIA 

Op. Luis ENDEMAÑO 

Op. Eduardo FOYTH 

Op. Sergio PODOBA 

Op. Gendolino VARRONE 

Tec. Federico EVE 

 

Esta Unidad de Tareas totalizó la siguiente actividad: 

 

Cantidad de vuelos ..................................... 65 

Hs. vuelos de prueba .................................. 30 

Hs. vuelos de adiestramiento ..................... 51 

Hs. vuelos de traslado ................................ 27 

Hs. vuelos operativos ............................... 206 

Hs. totales ................................................314 

Misiones operativas ................................... 39 

 

Entre el 22 de mayo y el 13 de junio operaron en misiones de exploración 

desde la Estación Aeronaval RIO GALLEGOS. 

 

El 24 de junio fueron trasladados a la Base Aeronaval COMANDANTE 

ESPORA y luego a la de PUNTA INDIO, siendo reintegrados a la empresa el 14 

de julio de 1982. 
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CAPITULO 14 

 

ALISTAMIENTO DE SUPER ETENDARD 

 
El miércoles 31 de marzo el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL 

ordenó el alistamiento de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque en el 

menor tiempo posible para utilizar el sistema aire-superficie de ataque, o sea el 

misil EXOCET. En una primera evaluación, se fijó un mes para la puesta a punto 

del sistema y para lograr el adiestramiento de los pilotos en una técnica casi nueva, 

y sin tácticas a la vista. 

 

El 1º de abril se comenzó la tarea logística de preparar los aviones, 

probando los sistemas de la UAT (UNIDAD DE ATAQUE) que comprende el 

sistema de navegación inercial y el calculador digital, además del sistema de radar 

AGAVE, central aerodinámica, unidad de intercambio de información y acople, 

etc. 

 

Fue necesario, además, instalar y probar el misil en el avión y, lo más 

importante de todo, colocar la maqueta del mismo y asegurarse que todo 

funcionara correctamente. 

 

En esos momentos se confiaba todavía - principios de abril - en la llegada 

hacia mediados de mes de la asistencia técnica francesa de la firma 

AEROSPATIALE, que por contrato debía venir a la Argentina para asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema SUPER ETENDARD - misil EXOCET. A los 

pocos días, con el pesimismo que es de imaginar, se recibió la información que los 

franceses no vendrían. 

 

Es así que el personal de Oficiales, Suboficiales y Cabos de la Escuadrilla, 

 

AERONAVAL COMANDANTE ESPORA y del SERVICIO DE 

HIDROGRAFIA NAVAL, enfrentaba un verdadero desafío: asegurar el 

funcionamiento del avión SUPER ETENDARD y del misil EXOCET por su 

cuenta y sin ayuda exterior. 

 

Por si fuera poco, debía lograrse esto en treinta días. Trabajando día y 

noche, sin descanso, se logró en tan solo quince días. La capacidad del personal de 

la Escuadrilla, sumada a la de ingenieros y técnicos, permitió que una tarea que al 

principio parecía imposible y fuera de nuestras posibilidades se hiciera realidad: se 

logró el "TOP DE TIRO" del misil EXOCET. En otras palabras, el misil saldría y 

haría impacto si era lanzado en buenas condiciones. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

La técnica de lanzamiento del misil, si bien complicada, era más o menos 

conocida. Requería intensificar el adiestramiento en el uso del radar del avión y 

las técnicas propiamente dichas, el vuelo a más de 500 nudos (cerca de 1.000 Km 

por hora) rozando el agua, el trabajo de a dos, sin hablar en absoluto entre los 

aviones para no delatar la posición, y muchas cosas más. Trabajando en la zona de 

Puerto Belgrano y con todo tipo de buques, mercantes y de guerra, se repitieron 

estas técnicas de lanzamiento del misil cientos de veces, hasta asegurar un grado 

mínimo de adiestramiento en una tarea tan compleja. 

 

Pero éste era, sin duda, el aspecto menos difícil del adiestramiento. No lo 

era tanto la determinación de las tácticas a seguir, el estudio de los radios de 

acción en el límite del alcance del SUPER ETENDARD o el perfil de vuelo más 

adecuado para asegurar la penetración dentro del sistema defensivo inglés sin ser 

detectados por sus radares o sistemas de contramedidas electrónicas. Se debía 

determinar, además, la factibilidad de operar desde PUERTO ARGENTINO, 

efectuando vuelos con pistas secas y húmedas, simulando la longitud de pista 

correspondiente a las Islas Malvinas en la configuración real de operación, es 

decir, con el misil y los tanques suplementarios de combustible. 

 

Con la pista seca se cumplieron los valores de las curvas de frenado, esto 

es, se podría operar desde PUERTO ARGENTINO para aterrizar. Con poco 

margen de seguridad, pero se podía. Con pista húmeda, no. 

 

El despegue ocurría en el límite, sin márgenes, con la configuración 

prevista. Conclusión final: no se operaría desde PUERTO ARGENTINO, salvo 

como aeródromo de emergencia por una avería durante el combate. 

 

Se imponía, pues, el reabastecimiento en vuelo. 

 

Se necesitaba imperiosamente un perfil de vuelo que asegurara varias 

cosas: operar a más de 400 millas náuticas de la costa, probablemente cerca de 

500, (unos 920 kilómetros de distancia) para poder atacar buques ingleses que con 

toda seguridad no se iban a aproximar en sus operaciones a menos de esa distancia 

del continente; el perfil debía incluir reabastecimiento en vuelo y, basándose en la 

premisa fundamental de evadir la detección enemiga, debía incluir la pierna final 

del ataque, lanzamiento y evasión posteriormente planificadas de manera tal que 

se volase siempre debajo del máximo alcance de detección radar y a la máxima 

velocidad posible. 
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Un aspecto que no se pudo evaluar fue la capacidad real de contramedidas 

electrónicas con que contaban los ingleses, que habían actualizado especialmente a 

sus buques de primera línea (caso destructor "SHEFFIELD", el primer buque 

construido de la serie tipo "42", que para ser modernizado insumió dos años de 

trabajos intensivos con un presupuesto del orden de los SETENTA MILLONES 

DE DOLARES). Esta incertidumbre obligaba a no efectuar emisiones electrónicas 

innecesarias, aceptando solamente la emisión radar con un mínimo número de 

barridos cuando se estaba dentro del alcance previsto, evitando así la interferencia 

del radar (bloqueo de pantalla) y con ello el fracaso total de la misión. En concreto 

se debía ajustar la planificación y la mecánica de vuelo para poder "entrar" al área 

de lanzamiento en la forma más discreta posible, permanecer el mínimo 

indispensable, lanzar y "salir" aún más rápido que a la ida. 

 

Se estudiaron las curvas de los radares de los destructores tipo "42" de la 

ARMADA. Los destructores A.R.A. "HERCULES" y "SANTISIMA 

TRINIDAD" proporcionaron la información necesaria. 

 

Evidentemente, el sistema de defensa antiaérea más efectivo de los ingleses 

era igual al propio. Se analizaron entonces todas las características del SEA DART 

(misil de defensa aérea) temible por su alcance, precisión y velocidad. 

 

Una vez determinados los puntos interesantes del perfil de vuelo, se 

efectuó la práctica con nuestros destructores. Embarcaron pilotos de la Escuadrilla 

a bordo para observar en las mismas pantallas radar y en los sistemas del buque el 

resultado de los ataques. Por supuesto, reunidos con los Comandantes de los 

buques y sus oficiales, se dieron los prevuelos correspondientes y se efectuaron los 

análisis posteriores. 

 

Faltaba la práctica de los reabastecimientos en vuelo, se requirió y obtuvo 

un KC-130 de la FUERZA AEREA para las prácticas. Estas tendrían lugar a 

muchas millas de la costa en total silencio electrónico, y de su correcta ejecución 

podría depender luego el éxito de la misión. 

 

Se habían solicitado treinta días para adiestramiento y poner todo a punto. 

Habían transcurrido sólo quince días. 
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CAPITULO 15 

 

ALISTAMIENTO DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE  

QUIJADA DE RIO GRANDE. 

 
La BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA - RIO GRANDE fue 

creada el 26 de octubre de 1949 y su misión principal fue apoyar a las unidades 

aéreas de la ARMADA, de otras Fuerzas, Policiales, de Seguridad y Civiles que 

operaran en su zona de responsabilidad. 

 

En especial dio apoyo a las Líneas Aeronavales y a las aeronaves de la 

ARMADA que cumplían estación en la ISLA GRANDE DE TIERRA DEL 

FUEGO. 

 

En 1971 el aeropuerto adquirió la categoría de "habilitado al uso público", 

con lo que comenzaron a operar regularmente líneas comerciales. 

 

Además, periódicamente se destacaron aeronaves de la ARMADA para 

realizar adiestramiento en esa zona tan particular. 

 

Para cumplir con estas funciones la Base contaba con una dotación de 

aproximadamente 150 hombres. 

 

En 1978 y a raíz del conflicto por el Canal de Beagle, el entonces 

Comandante de la AVIACION NAVAL, Contraalmirante D. CARLOS P. 

CARPINTERO, designó Comandante del Grupo Aeronaval Insular al entonces 

Comandante de la FUERZA AERONAVAL Nº 1, Capitán de Navío D. 

ROBERTO B.MOYA. 

 

La tarea de este grupo fue alistar aeronaves, aeródromos de campaña y 

medios de apoyo para ejecutar Operaciones Aéreas Navales en la I.G.T.F. 

 

Durante ese año se incorporó material de apoyo terrestre como tanques de 

combustible de goma, mangueras, moto-bombeadores de combustible, equipos de 

radio-comunicaciones de campaña, balizamiento eléctrico para aeródromos de 

campaña, grupos generadores, carpas, etc. 

 

Además, con la colaboración de la Dirección de Vialidad Nacional, se dio 

riego asfáltico a las pistas de varias estancias haciéndolas aptas para operar con T-

28, C-45 y PL6. 
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En la BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA, en la de 

USHUAIA y en las proximidades de las pistas auxiliares se construyeron refugios 

subterráneos para alojamiento de personal y habilitación de centrales de 

operaciones, depósitos y pañoles. 

 

Hacia fines de ese año, prácticamente quedó finalizado el alistamiento, 

produciéndose el despliegue de aeronaves de la ARMADA y del EJERCITO. A 

principios de 1979 las unidades se replegaron a sus bases de origen y el 

COMANDO DE LA AVIACION NAVAL mantuvo la organización operativa 

para continuar con el alistamiento y adiestramiento del personal en lo sucesivo. 

 

Así fue que en 1979 y 1980 siendo Comandante de la AVIACION 

NAVAL el Contraalmirante D. JAMES M.D. WHAMOND y Comandante de la 

FUERZA AERONAVAL Nº 1 los Capitanes de Navío D. HUGO ADAMOLI y 

D. MAXIMO RIVERO KELLY respectivamente, se incorporaron más equipos, se 

mejoraron los refugios y se intensificó el adiestramiento, llegando a ser rutinario, a 

semejanza del GRUPO AERONAVAL EMBARCADO. 

 

Durante 1980 se construyeron más refugios y una nueva central de 

operaciones en forma de H en la BASE AERONAVAL ALTE QUIJADA. 

 

Al desprogramarse los aviones T28 y C45 e incorporarse T34 - B200 y 

MC33, las pistas de los aeródromos auxiliares perdieron operabilidad quedando 

habilitadas solamente para BE80 y PL6. De todos modos se mantuvieron estos 

aeródromos como emergencia y para operaciones de aviones de poco porte y 

helicópteros. 

 

En 1981 asumió el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL el 

Contraalmirante D. CARLOS A. GARCIA BOLL y la FUERZA AERONAVAL 

Nº 1 el Capitán de Navío D. HECTOR A. MARTINI, cumpliéndose seis etapas de 

adiestramiento en la zona. 

 

Básicamente el adiestramiento de las tripulaciones consistía en operaciones 

de apoyo aéreo cercano y helitransporte con el BIM 5 cuyo Comandante era el 

Capitán de Fragata D. HUGO ROBACIO y operaciones contra unidades de 

superficie en aguas restringidas con la AGRUPACION DE LANCHAS RAPIDAS 

cuyo Comandante era el Capitán de Fragata D. OSVALDO CERIANI. 

 

Además, el equipo logístico armaba aeródromos de campaña utilizando el 

material de apoyo y realizaba el correspondiente mantenimiento. 
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Se habilitó un polígono de tiro aéreo en Roca del Medio donde se realizaba 

la práctica con munición efectiva y en condiciones de tiro propias de la zona, es 

decir visibilidad reducida, lluvias y vientos fuertes. 

 

Por otra parte, se organizó el polvorín de la BASE AERONAVAL ALTE 

QUIJADA y se remitió munición y organizó el polvorín de la ESTACION 

AERONAVAL RIO GALLEGOS, con la colaboración y supervisión de la 

DIRECCION DE ARMAS NAVALES. 

 

La nueva Central de Operaciones iniciada en 1980 fue finalizada y 

habilitada ejerciéndose el Comando y Control de las aeronaves durante las 

ejercitaciones. (Gráfico 13). 
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Entre 1978 y 1981, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL dispuso 

la construcción de cuatro edificios (tres dormitorios y un comedor) 

industrializados para alojamiento del personal destacado. 

 

Toda esta actividad permitió llegar a 1982 con un aceptable nivel de 

adiestramiento de las tripulaciones de vuelo y de los equipos de apoyo en tierra y 

llegar a un muy aceptable nivel de adiestramiento coordinado con unidades de IM 

y de Lanchas Rápidas. 

 

Al comenzar 1982 se mantuvieron los comandos superiores mencionados, 

lo que permitió continuar con las coordinaciones y niveles del año anterior. 

 

El Jefe de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA era el 

Capitán de Fragata D. ALFREDO DABINI y el Subjefe el Capitán de Corbeta D. 

ALBERTO PHILIPPI. 

 

Durante el conflicto, este último pasó a la 3ª Escuadrilla Aeronaval de 

Caza y Ataque siendo reemplazado en la Base por el Capitán de Corbeta D. 

SERGIO DISTEFANO. 

 

Cuando se iniciaron los vuelos de exploración previos al 2 de abril de 

1982, la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, organizó una C.O.C. para el 

control de sus vuelos en la Torre de Control Aeronaval. 

 

Después del 2 de abril, cuando comenzaron los vuelos logísticos, las dos 

Escuadrillas de Sostén Logístico Móvil, también organizaron otra pequeña C.O.C. 

en el comedor de Oficiales. 

 

Por otra parte, comenzó a llegar personal de apoyo terrestre de estas 

escuadrillas, motivando que la base habilitara los alojamientos previstos para el 

GRUPO AERONAVAL INSULAR. 

 

Cuando, ante la reacción inglesa, el gobierno argentino decidió reforzar los 

efectivos y medios en las Islas Malvinas, la BASE AERONAVAL ALMIRANTE 

QUIJADA, comenzó a cobrar importancia al incrementarse las operaciones aéreas 

y, en consecuencia, todo el apoyo necesario para tal fin. 

 

Comenzaron a operar aviones de AEROLINEAS ARGENTINAS y 

AUSTRAL, que se sumaron a los de la ARMADA y FUERZA AEREA en el 

puente logístico, y la FUERZA AEREA destacó un escuadrón de 8 aviones MV 

DAGGER al mando del Comodoro D. J. CORINO. 
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Ante la magnitud e importancia que estaban tomando las operaciones, el 

Comandante de la AVIACION NAVAL, Contraalmirante D. CARLOS GARCIA 

BOLL designó al Comandante de la FUERZA AERONAVAL Nº 1, Capitán de 

Navío D. HECTOR A. MARTINI para que se hiciera cargo del control, 

comunicaciones, coordinaciones y apoyo a las operaciones aéreas en la I.G.T.F. e 

ISLAS MALVINAS, estableciéndose en la BASE AERONAVAL ALMIRANTE 

QUIJADA. 

 

El 12 de abril de 1982, el Capitán MARTINI se trasladó a Río Grande con 

su Estado Mayor compuesto por el Capitán de Fragata D. JORGE A. 

FIORENTINO (JEM), Capitán de Fragata D. NESTOR S. BARRIOS 

(Operaciones), Capitán de Corbeta D. FERNANDO SOLA (Inteligencia) y 

Capitán de Corbeta D. JOSE A. GUZMAN (Personal y Logística), arribando por 

la noche. 

 

Se produjo la primera reunión de coordinación con el Comodoro CORINO 

y los más antiguos de cada unidad. 

 

Se organizaron las tareas para evitar las interferencias mutuas. Se 

designaron los alojamientos y turnos de rancho para el personal que se iba 

incrementando (llegó a 1.200 hombres), se organizó el servicio terrestre en lo que 

hace a combustible, munición, equipos auxiliares, zonas de estacionamiento y 

dispersión de aviones, guardias, procedimientos de entrada y salida de aeronaves 

y, en especial, se habilitó la C.O.C. del G.A.I. unificado en ella las de las 

escuadrillas, estableciéndose ligazón con Islas Malvinas, Comandante Espora, 

Base Naval Puerto Belgrano y los aeródromos del Sur, donde había un Oficial 

Aviador Naval de enlace. 

 

La FUERZA AEREA mantuvo su C.O.C. en la Torre de Control civil y 

montó un radar de control aéreo de mayor alcance que el de la Base, con lo que se 

complementó el control aéreo hasta las 200 millas. 

 

Se solicitó y obtuvo la defensa terrestre y antiaérea, que fue provista por la 

Brigada de IM Nº 1 a cargo del Capitán de Navío D. MIGUEL PITA, designando 

al Capitán de Corbeta IM GARCIA para tales fines. 

 

Se destinó a la Base Aeronaval personal de IM para la defensa, arribando a 

los pocos días destacamentos de defensa aérea del EJERCITO y FUERZA 

AEREA, quienes se unieron a los de la ARMADA bajo la coordinación del 

Teniente de Navío IM OLMEDO. 
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De acuerdo con la probable amenaza, se establecieron tres esquemas de 

dispersión de aeronaves: cercano, medio y lejano. 

 

Cercano era dentro del aeródromo, medio era en las inmediaciones, 

utilizándose los caminos de acceso a la base y lejano llegaba hasta trasladar 

aviones remolcados a la ciudad de Río Grande (se lo debió efectuar una sola vez, 

como se verá más adelante). 

 

El cercano o medio se cumplía todas las noches, debiendo estar las 

aeronaves listas a operar de vuelta en la base antes del crepúsculo matutino. 

 

Este fue un gran esfuerzo y mérito del personal de mantenimiento y apoyo 

terrestre, quienes debían trabajar toda la noche dispersando y replegando aviones 

en condiciones meteorológicas adversas. También cabe el mérito al personal de 

IM que custodiaba las aeronaves cuando se las dispersaba fuera de la base. 

 

El 13 de abril el Capitán MARTINI y su E.M. se trasladaron en el BE200 

4G44 a PUERTO ARGENTINO para coordinar con el Comando Naval en las 

islas todo lo referente al apoyo aéreo y con el Capitán OLCESE, el apoyo y 

desarrollo de la ESTACION AERONAVAL MALVINAS para el posterior 

despliegue de aeronaves a las islas, (más adelante se verá el alistamiento de esta 

Estación Aeronaval y la de CALDERON en la Isla de Borbón). 

 

A mediados de abril, el Comandante del Teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur (TOAS) Vicealmirante D. JUAN JOSE LOMBARDO, designó al 

Comandante del Grupo de Tareas 80.1 (C.G.T.80.1.) Capitán de Navío MARTINI, 

Comandante de la Fuerza de Tareas 50 de Búsqueda y Rescate en el Teatro de 

Operaciones (F.T.50) para lo cual le asignó los Avisos A.R.A. "SOBRAL" (CC 

SERGIO R. GOMEZ ROCA) y "SOMELLERA" (CC JULIO FALCKE), quienes 

ocuparían estación entre RIO GALLEGOS y MALVINAS y entre ISLA DE LOS 

ESTADOS y MALVINAS respectivamente. 

 

A ambos buques, la FUERZA AEREA les instaló un radiofaro como 

radioayuda para las aeronaves. 

 

Estos radiofaros operaban aperiódicamente, a pedido y cuando hubiera 

aeronaves en emergencia, a fin de dificultar su localización por parte de fuerzas 

inglesas. 
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También se asignaron aeronaves de PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA (SKY - VAN y helicópteros PUMA) y helicópteros civiles de la 

empresa TOTAL que estaban en RIO GRANDE. 

 

El Capitán de Corbeta SOLA fue designado Oficial de Búsqueda y Rescate 

dentro del E.M. de la FT50, cuyos Jefes de E.M. y de Operaciones eran los 

mismos que los del GT80.1, es decir los Capitanes de Fragata FIORENTINO y 

BARRIOS. 

 

El 18 de abril, el Capitán MARTINI y el Capitán SOLA se trasladaron a 

COMODORO RIVADAVIA, donde se encontraba el Grupo Asesor ante la 

FUERZA AEREA SUR (FAS), con el Capitán de Navío D. MIGUEL 

GRONDONA como Aviador Naval más antiguo, para coordinar las Operaciones 

de Búsqueda y Rescate conjuntas con el Brigadier D. ERNESTO CRESPO, 

Comandante de la FAS. Al regreso, se visitaron los aeródromos de PUERTO 

DESEADO, SAN JULIAN y RIO GALLEGOS, a efectos de considerarlos para el 

despliegue de aeronaves. 

 

Después de estas coordinaciones, la FT50 emitió su Plan de Operaciones, 

desplegando equipos de Búsqueda y Rescate compuestos por un SKY - VAN y un 

PUMA de la P.N.A. en PUERTO ARGENTINO, RIO GALLEGOS y RIO 

GRANDE, a fin de cubrir las áreas de mayor tráfico de aeronaves. (Gráfico 14) 
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También se asignó al GT 80.1 la tarea de vigilancia en la IGTF, para la 

cual se designaron aviones S2A, BE80 y PL6 para explorar en los canales y la 

frontera, vuelos que se cumplían diaria y aperiódicamente, operando desde RIO 

GRANDE y/o USHUAIA. 

 

Estas tripulaciones cumplieron eficientemente esta tarea poco conocida 

pero de gran importancia para "cuidar nuestras espaldas". 

 

Después del 1º de mayo, cuando desembarcó el GRUPO AERONAVAL 

EMBARCADO, el Comandante de la AVIACION NAVAL, Contraalmirante 

GARCIA BOLL desplegó al Sur sus unidades aéreas, destacando a las 2ª y 3ª 

ESCUADRILLAS AERONAVALES DE ATAQUE (SUE y A4Q) a RIO 

GRANDE y a la ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA (S2E y 

EMB111) a RIO GALLEGOS. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL retuvo el comando de estas 

unidades y el GT 80.1 aportaba el control, coordinación y apoyo a estas 

operaciones. 

 

El despliegue de la ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 

a RIO GALLEGOS impuso la necesidad de reactivar la Estación Aeronaval, como 

se verá más adelante. 

 

Con el desarrollo de las operaciones, también se destacaron a RIO 

GRANDE helicópteros AI03 y H3 de las 1ª y 2ª ESCUADRILLAS 

AERONAVALES DE HELICOPTEROS, constituyéndose la BASE 

AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA en la principal base de operaciones de 

la AVIACION NAVAL. 

 

Para poder apoyar a todas estas aeronaves, se reforzó el sistema de 

combustible de YPF (Suboficial Mayor (RE) ANGELINETTA, de gran e 

incansable labor) con depósitos de combustible de goma (Pillows Tanks) y 

motobombeadores portátiles (FRIDAS), armando plataformas de planchas 

metálicas en varios lugares del aeródromo. 

 

Con respecto a la munición, fue dispersada en distintos "pañoles de 

munición lista" para evitar su pérdida total en caso de un ataque. 
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El personal fue alojado en la Base, las casas industrializadas del G.A.I, la 

aeroestación civil y en los refugios subterráneos del G.A.I. Estos refugios tenían 

piso, paredes y techo de troncos, camas-cuchetas para 2/3 personas y un calefactor 

de tiro balanceado a querosen, de modo que, dentro de la situación, se vivía 

confortablemente. Los mismos estaban dispersos por el aeródromo. 

 

El personal de apoyo terrestre era de la FUERZA AERONAVAL Nº 1 y 

cada escuadrilla destacó el personal necesario para la atención de sus aeronaves. A 

estos hay que sumarles los pertenecientes a la defensa terrestre de IM y los 

destacamentos de la FUERZA AEREA y el EJERCITO y se comprenderá como se 

llegó a 1.200 hombres. 

 

El gran mérito fue de la Jefatura y Dotación de la Base, quienes hicieron 

todo lo necesario, desde lo operativo y logístico hasta lo de bienestar, para que 

todo el personal pudiera trabajar en las mejores condiciones posibles. 

 

La C.O.C. contaba con lo necesario para efectuar el control de las 

operaciones aéreas, las comunicaciones con otras autoridades y bases, y la 

actualización de datos logísticos, de personal, de inteligencia y de meteorología. 

 

Contaba con tres sistemas distintos e independientes de provisión de 

energía eléctrica, alojamiento para el personal de guardia, calefacción a querosén y 

lucha contra-incendio. 

 

Este local, ocupado y operado las 24 hs. durante el conflicto, era similar a 

los alojamientos, es decir, de troncos y subterráneo, permitiendo desempeñarse 

con comodidad y eficiencia a guardias compuestas por 20 hombres 

aproximadamente, a las que se deben agregar las visitas circunstanciales (que eran 

permanentes). 

 

Este trabajo fue realizado para fines de adiestramiento por el Destacamento 

Naval de Playa y fue de un gran rendimiento durante las operaciones. 

 

A fines de abril, la BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA, sede 

de la FT50 y del GT 80.1, estaba lista para operar dando apoyo y control a todas 

las aeronaves que operaban en el T.O.A.S., bajo el Comando del COMANDANTE 

DE LA AVIACION NAVAL. 
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Base Aeronaval Almirante Quijada 
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CAPITULO 16 

 

ALISTAMIENTO DE LA ESTACION AERONAVAL  

MALVINAS 

 
Cuando se inició el planeamiento de la operación ROSARIO, el 

Comandante de la AVIACION NAVAL, designó al Capitán de Fragata D. 

ALBERTO A. OLCESE para que se hiciera cargo y organizara la ESTACION 

AERONAVAL MALVINAS para dar apoyo a las aeronaves de la ARMADA que 

operaran en PUERTO ARGENTINO a partir del 2 de abril. 

 

A tal fin, el Capitán OLCESE se trasladó a la BASE AERONAVAL 

PUNTA INDIO en el mes de marzo para requerir asesoramiento del GRUPO 

AERONAVAL INSULAR que contaba con una buena experiencia en lo referente 

a aeródromos de campaña, ya que se adiestraba en esas tareas desde 1978. 

 

Allí se le asignó al Teniente de Fragata Ingeniero D. SANTIAGO TONDO 

como ayudante, ya que poseía experiencia al respecto, se lo proveyó del manual y 

reglamento de Aeródromos de Campaña y de la relación de equipos que estaban 

depositados en RIO GRANDE. 

 

Además, se le prestó todo el asesoramiento posible para el desarrollo de su 

misión. 

 

Producida la recuperación de las islas, el Capitán OLCESE desembarcó en 

PUERTO ARGENTINO con su personal. 

 

Ocuparon un quonset próximo a la plataforma y a la Torre de Control, 

donde se había instalado personal de la BASE AEREA MILITAR MALVINAS a 

cargo del Comodoro DESTRI, con quien comenzó a organizarse y a coordinar. 

 

En distintos vuelos de aviones de la ARMADA fue llegando el personal y 

material de comunicaciones y del grupo de apoyo de pista, de modo que en poco 

tiempo pudo estar en condiciones de comenzar a operar. 

 

Como consta en OPERACION ROSARIO, el 3 de abril 2 S2E (2AS22 y 

2AS25) arribaron a PUERTO ARGENTINO para realizar tareas de exploración 

aérea antisuperficie y antisubmarina, permaneciendo hasta el 13 de abril. 

 

Mientras tanto, y hasta el fin del conflicto, siguieron operando los aviones 

de transporte, incrementándose las operaciones con el arribo de los MC33, y 

aeronaves de P.N.A. 
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Se armó una estación de abastecimiento de combustible con tanques de 

goma y motobombeadores y se instaló un equipo de comunicaciones para ligarse 

con RIO GRANDE y las aeronaves en vuelo. 

 

A bordo del Transporte A.R.A. "BAHIA BUEN SUCESO" se trasladó para 

el aeropuerto de PUERTO ARGENTINO un sistema de frenado a cadena. 

 

La maniobra estuvo a cargo del Teniente de Corbeta MARIO PIRRERA, 

Suboficial Segundo Aeronáutico Operaciones JOSE DALMAU, Cabo Primero 

Aeronáutico Operaciones JOSE FOCHESATTO y del Cabo Segundo Aeronáutico 

Operaciones RUBEN ACUÑA, quienes se trasladaron PUERTO ARGENTINO en 

un vuelo logístico el 7 de abril. 

 

Llegado el personal, debió enfrentar serios inconvenientes, en especial de 

movilidad para poder transportar las 14 toneladas de cadenas desde el muelle hasta 

la pista situada a 7 kms. 

 

Después de 24 hs. de gestiones, se consiguió un camión que cargó las 

cadenas pero que en su traslado se desvió del pequeño camino de asfalto y volcó 

sobre la turba. 

 

Ante esta circunstancia, el Cabo 1º FOCHESATTO puso en marcha una 

pala frontal a orugas gracias a su ingenio mecánico. Esta pala fue dejada fuera de 

servicio por los ingleses y no pudo ser puesta anteriormente en funcionamiento 

por el personal del aeródromo. 

 

Con ella se trasladaron los tramos de cadena, uno a uno, durante seis días 

ocupando la pequeña ruta por horas. 

 

Las cadenas fueron trasladadas por los Cabos, mientras el Teniente 

PIRRERA y el Suboficial DALMAU cavaban los pozos a pala. 

 

El 17 de abril quedó armado el sistema de frenado, emprendiendo el 

regreso el personal a la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA, con 

excepción del Cabo 1º FOCHESSATTO quién permaneció en la Estación 

Aeronaval MALVINAS. 

 

El Cabo FOCHESATTO se desempeñó al principio como conductor y 

mecánico. Luego del bombardeo del 1º de mayo, al desaparecer el pequeño 

hangar, fue trasladado al Comando en PUERTO ARGENTINO, donde cumplió 

funciones como panadero. Regresó al continente en el último vuelo logístico. 
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El personal se había instalado en el mismo quonset y en un alojamiento en 

el pueblo. 

 

Durante el conflicto se agregaron al equipo el Capitán de Fragata D. 

OSCAR M.ARCE y el Capitán de Fragata D. LUIS ANSELMI, quien alternó la 

Jefatura con el Capitán OLCESE. 

 

El Aviador Naval más antiguo en las islas era el Capitán de Navío D. 

BARRY M. HUSSEY, quien integraba el Gobierno Militar presidido por el 

General MENENDEZ. 

 

De acuerdo con la evolución de la situación y los requerimientos del BIM 

5, el Comandante de la AVIACION NAVAL decidió destacar a las Islas una 

división de T34C; posteriormente, ante la insistencia del Comando Naval 

MALVINAS, otra división de MC33. 

 

Es obvio que no son aviones de combate, pero eran los únicos que podían 

operar en las pistas de las islas. Por otra parte, habían participado, en especial los 

MC33, en intensos adiestramientos con el BIM 5. 

 

Los primeros MC33, 4A113 (CC MOLTENI) y 4A116 (TN GARCIA 

VELAZCO), arribaron a PUERTO ARGENTINO el 24 de abril, acompañados por 

el BE200 4G43 (CF BARRIOS). 

 

Estas aeronaves, sumadas a los helicópteros del EJERCITO y FUERZA 

AEREA y los aviones PUCARA de esta última, congestionaron el aeródromo, por 

lo que fue necesario estacionar los helicópteros, SKY-VAN y PUCARA sobre la 

turba y los MC33, de ruedas finas y de alta presión, sobre tablas que se colocaron 

en la cabecera Este de la pista, sobre la turba. Otros PUCARA se trasladaron a la 

BASE AEREA MILITAR CONDOR en DARWIN. 

 

La plataforma de asfalto del aeródromo de PUERTO ARGENTINO se 

dejó liberada para las operaciones de carga y descarga de los aviones de 

transporte, para quienes se coordinaba la hora de arribo y de salida para no 

interferirse. 

 

Los Capitanes OLCESE, ANSELMI y ARCE, además de sus funciones en 

la Estación Aeronaval, integraban el Estado Mayor del COMANDO NAVAL 

MALVINAS, cuyo Comandante era el Contraalmirante D. EDGARDO OTERO. 

 

Dada la congestión de aeronaves en el aeródromo de PUERTO 

ARGENTINO, se decidió destacar los T34C a la BASE AEREA MILITAR 
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CONDOR, para lo cual el CF ANSELMI, que ya había reemplazado al CF 

OLCESE, y el CF ARCE se trasladaron a la misma para verificar la factibilidad de 

la operación. 

 

Recorrieron la pista en un jeep y comprobaron que era de turba y muy 

ondulada, a tal punto que estuvieron próximos a volcar, por lo que fue desechada. 

Por lo tanto recorrieron otras pistas pertenecientes a estancias para preseleccionar 

las factibles. 

 

Mientras tanto, y teniendo en cuenta los inconvenientes y necesidades que 

aparecían, se fueron adaptando los locales en el aeródromo y en el pueblo para 

superarlos. 

 

Al 30 de abril la dotación y los equipos de la ESTACION AERONAVAL 

MALVINAS estuvo lista a operar y se mantuvo hasta el 14 de junio. 

 

 
CF Barrios, CN Martini, CN Vildoza, CF Olcese y CF Arce. 
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PISTA PUERTO ARGENTINO 

 

 
Cabecera 26 de la pista de Puerto Argentino. 

Un F-28 despegando. Aviones MC-33, T-34 y Pucará estacionados. 

 

 
Cabecera 26 de la pista de puerto Argentino. 

Sobre la izquierda estacionados dos T-34. Aviones Pucará a ambos costados. 
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CAPITULO 17 

 

ALISTAMIENTO DE LA ESTACION AERONAVAL  

CALDERON 

 
Como queda expresado, la cantidad de aeronaves estacionadas en 

PUERTO ARGENTINO hizo necesario que los T34C fueran destacados a otra 

pista. 

 

Descartada la BAM CONDOR por razones explicadas, los Capitanes 

ANSELMI y ARCE reconocieron otras y preseleccionaron las pistas de las 

estancias de SAN CARLOS y la de la ISLA DE BORBON. 

 

Informaron esta novedad al Comandante del GT80.1 CN MARTINI, quien 

el 23 de abril se trasladó en el BE200 4G44 a PUERTO ARGENTINO para 

definir la situación. 

 

Arribado al aeródromo, embarcó en un helicóptero PUMA de la PNA junto 

con el Capitán de Navío IM JUAN C. MOEREMANNS, los Capitanes de Fragata 

ANSELMI y ARCE y cuatro Suboficiales de Comandos Anfibios, dirigiéndose 

hacia las estancias mencionadas. 

 

Primero se visitó la de SAN CARLOS, encontrándose que estaba ubicada 

en una zona de difícil acceso aéreo con elevaciones en las proximidades y en un 

cañadón. Además la pista era ondulada y el personal de la estancia sumamente 

hostil. 

 

Debido a los inconvenientes aeronáuticos, se la descartó. 

 

Desde allí el helicóptero se trasladó a la Isla de BORBON. 

 

El aeródromo consistía en tres pistas de turba, como toda la isla, totalmente 

libres de obstáculos y próximas a los edificios de la estancia. 

 

Se conversó con el administrador (SR.ADAMS) y se recorrieron las 

instalaciones, requisando armas y equipos de comunicaciones con el 

correspondiente recibo. 

 

El personal de la estancia sumaba 25 personas entre hombres y mujeres a 

quienes se les explicó la situación y se les aclaró que se interferiría lo menos 

posible en sus tareas. 

 

El casco de la estancia tenía ligeramente alejado un edificio que constituía 

la escuela, que fue elegido como COC. 
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Se informó la elección al COMANDO DE LA AVIACION NAVAL y se 

le requirió personal de IM para la defensa terrestre, coordinación que fue 

realizada, designando el Comandante de la INFANTERIA DE MARINA a una 

compañía del BIM 3 a las órdenes del Teniente de Navío IM RICARDO DANIEL 

MAREGA. 

 

Entre el 24 y el 30 de abril se trasladaron los 4 T-34C y mediante 

helicópteros y SKY-VAN, el resto del personal de mantenimiento e IM con el 

material correspondiente, combustible en tambores y un equipo de 

comunicaciones con el que se comunicaron hasta último momento con RIO 

GRANDE y PUERTO ARGENTINO. 

 

No se instaló ningún radar ni polvorín como publicitaron los ingleses para 

dar mayor magnitud a los resultados del bien ejecutado raid del 15 de mayo, donde 

destruyeron los aviones. 

 

El Teniente de Navío D. JOSE MARIA PEREYRA DOZO quedó a cargo 

de las operaciones aéreas y el Teniente de Navío IM D. RICARDO DANIEL 

MAREGA, de la defensa terrestre, con dependencia del Comando Naval 

MALVINAS. 

 

Este pequeño grupo de aviadores navales e infantes de marina, con aviones 

de adiestramiento primario y armamento terrestre básico cumplió su misión, como 

se verá más adelante y mantuvo el pabellón argentino al tope en esa isla hasta el 

final. (Gráficos 15 a, 15 b y 15 c). 

 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CAPITULO 18 

 

ALISTAMIENTO DE LA ESTACION AERONAVAL  

RIO GALLEGOS 

 
Cuando se desembarcó el GRUPO AERONAVAL EMBARCADO del 

PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO", el Comandante de la AVIACION 

NAVAL decidió destacar la 3ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y 

ATAQUE a RIO GRANDE y la ESCUADRILLA AERONAVAL 

ANTISUBMARINA a RIO GALLEGOS, ya que la BASE AERONAVAL ALTE 

QUIJADA estaba muy congestionada. 

 

No fue posible operar desde la B.A.M. RIO GALLEGOS por la cantidad 

de aviones de la FUERZA AEREA que se encontraba en la misma, por lo que se 

optó por la ESTACION AERONAVAL RIO GALLEGOS. 

 

Esta había sido el primer aeródromo comercial de la zona y por muchos 

años operaron la ARMADA, FUERZA AEREA, AEROLINEAS ARGENTINAS, 

AUSTRAL y LAN CHILE. 

 

Tenía una pista de ripio que fue mejorada con asfalto. 

 

En los años 60, la FUERZA AEREA construyó la actual pista por lo que 

las operaciones se trasladaron a la misma. 

 

La ARMADA desactivó entonces la ESTACION AERONAVAL y las 

instalaciones pasaron a depender de la FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA 

Nº 1. 

 

La pista se fue deteriorando, apareciendo piedras que constituían un peligro 

para las turbinas y las hélices bajas, de modo que quedó fuera de uso. Se 

desmanteló la Torre de Control, las comunicaciones, el sistema de combustible, 

las radioayudas y el balizamiento nocturno. 

 

Siendo el S2E TRACKER un avión de motor convencional y de ala alta, 

por lo que los motores y las hélices están a una distancia prudencial del piso ( y de 

las piedras), se decidió correr el riesgo justificado por el conflicto. 

 

Se ordenó al GT80.1 en RIO GRANDE que habilitara esa Estación 

Aeronaval para ser utilizada por los S2E y los EMB 111, esto significaba rearmar 

el sistema de comunicaciones, de combustibles, pañoles de armas y el 

balizamiento nocturno. 
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No se pensó en radioayudas porque se podían utilizar las de la BAM RIO 

GALLEGOS en caso de emergencia y luego trasladarse a la Estación Aeronaval. 

En cuanto a alojamiento y rancho, lo proveyó la F.I.M. Nº 1 sin inconvenientes. 

 

En la rehabilitación del aeródromo y los servicios de pista se demostró la 

importancia del adiestramiento y la calidad del personal civil del ARSENAL 

AERONAVAL Nº 1. 

 

En menos de tres días quedó funcionando la Torre de Control, el 

balizamiento nocturno (utilizando el portátil para aeródromos de campaña), el 

sistema de combustible con Pillow Tanks y motobombeadores y los pañoles de 

munición que se habían habilitado para el G.A.I en la vieja "chanchera" de la 

Estación Aeronaval. 

 

Los S2E realizaron su último vuelo desde el Portaaviones el 8 de mayo y el 

13 ya estaban operando desde RIO GALLEGOS. El 22 de mayo se integraron dos 

EMB 111 y toda la unidad operó en todo tiempo hasta el fin de las operaciones. 
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CAPITULO 19 

 

ALISTAMIENTO Y DESPLIEGUE DE LA FT80 

 
A partir del 2 de abril, y mientras se realizaban las coordinaciones y 

alistamientos especiales mencionados anteriormente, las tres Fuerzas Aeronavales, 

ahora como Grupos de Tareas de la Fuerza de Tareas 80, recibieron de ese 

Comando la orden y directivas para acelerar su alistamiento y comenzar su 

despliegue para estar listos a operar a la brevedad, según el Plan de Operaciones 

de la FT80. 

 

La Fuerza Aeronaval Nº 2, de la que se desprendían los Grupos de Tareas 

80.2 y 80.3, y la Nº 3, que constituía el Grupo de Tareas 80.4, habían participado 

en la Operación ROSARIO y por lo tanto ya habían adquirido un grado de 

alistamiento aceptable, debiendo incrementar el aspecto logístico y acelerar la 

puesta en servicio de las aeronaves que se encontraban en tareas de 

mantenimiento. 

 

Los Grupos de Tareas 80.2 (Exploración) y 80.3 (Ataque) debían embarcar 

en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO", tarea rutinaria y de la que se contaba 

con experiencia desde 1958, de modo que todo se limitó a cumplir con lo que la 

experiencia de tantos años había enseñado. 

 

Además, para la Operación ROSARIO, se habían tomado todas las 

medidas logísticas, de modo que sólo se incrementó lo necesario para más 

aeronaves y personal. 

 

El Grupo de Tareas 80.4 (Sostén Logístico Móvil) fue el que menos 

problemas tuvo porque debió seguir con sus tareas normales de transporte y enlace 

con las bases del Sur, incrementando por supuesto los vuelos. 

 

La Fuerza Aeronaval Nº 1 (Grupo de Tareas 80.1) debió organizar su 

despliegue a la Base Aeronaval RIO GRANDE. 

 

En 1981 había incorporado diez aviones MACCHI MB339 de 

adiestramiento avanzado que estaban pintados de blanco y rojo, los que a 

principios de 1982 estaban siendo pintados tipo camouflage en el Arsenal 

Aeronaval Nº 1.  

 

Esta medida administrativa de tiempo de paz y adoptada sin conocer el 

Plan de la Operación ROSARIO, facilitó y ahorró tiempo al iniciarse el 

despliegue. 

 

Este Grupo de Tareas constituía el Grupo Aeronaval Insular, que fue 

creado en 1978 a raíz del conflicto del Beagle. 
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A partir de ese año se dispuso el adiestramiento rutinario en la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, capacitándose en la habilitación de aeródromos de campaña, 

en operaciones de apoyo aéreo cercano a la Infantería de Marina y en operaciones 

antisuperficie en aguas restringidas. 

 

Entre 1978 y 1981 se había completado el equipamiento para aeródromos 

de campaña, se redactó un manual con todas las directivas y elementos para 

habilitarlos y, en la Base Aeronaval RIO GRANDE, se construyeron refugios 

subterráneos para la Central de Operaciones y alojamiento de personal. 

 

Con respecto al adiestramiento en tierra y en vuelo en Tierra del Fuego, en 

especial en invierno, se estaba en un nivel sumamente aceptable. 

 

Todo esto facilitó el despliegue y las posteriores operaciones, llegándose a 

tripular la Base Aeronaval Río Grande con más de 1200 hombres, cuando su 

dotación normal era de 150. 

 

En esta base llegó a operar casi la totalidad de la AVIACION NAVAL y 

de la PREFECTURA NAVAL, con un Escuadrón de aviones DAGGER de la 

FUERZA AEREA y tres destacamentos de Artillería Antiaérea. 

 

Además, el adiestramiento en aeródromos de campaña permitió reforzar 

RIO GRANDE y PUERTO ARGENTINO y habilitar la Ex-Estación Aeronaval 

RIO GALLEGOS, desde donde operaron los S2E y los EMB-111, y la pista de la 

Isla de Borbón, Estación Aeronaval CALDERON, donde operaron los T-34 y 

aviones PUCARA de la F.A.A. 

 

Este conflicto permitió comprobar que la organización administrativa de la 

AVIACION NAVAL y su adiestramiento específico permite pasar a una 

organización y tareas operativas sin solución de continuidad y en corto plazo. 

 

De esta forma, la Fuerza Aeronaval Nº 1 (FAE1) pasa a constituir el Grupo 

Aeronaval Insular (GAI) y en este caso, el Grupo de Tareas 80.1 (GT 80.1), la 

Fuerza Aeronaval Nº 2 (FAE2), el Grupo Aeronaval Embarcado (GAE) y los 

Grupos de Tarea 80.2 (GT 80.2) y 80.3 (GT 80.3) y la Fuerza Aeronaval Nº 3 

(FAE3), el Grupo Aeronaval Costero (GAC) y el Grupo de Tareas 80.4 (GT 80.4). 

 

A fines de abril de 1982 la situación y despliegue de los Grupos de Tarea 

era la siguiente: 
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GT. 80.1:  

 

- Habilitada y reforzada la Base Aeronaval RIO GRANDE, incluyendo Central 

de Operaciones, alojamientos, provisión de combustible y munición. 

 

- Habilitada Estación Aeronaval MALVINAS (Puerto Argentino). 

 

- Habilitada Estación Aeronaval CALDERON (Isla Borbón). 

 

- Desplegados dos MC-33 en PUERTO ARGENTINO. 

 

- Desplegados cuatro T-34C en Isla Borbón. 

 

- Desplegados dos SKYVAN y un helicóptero PUMA de PNA en PUERTO 

ARGENTINO para Búsqueda y Rescate. 

 

- Desplegados un SKYVAN y un helicóptero PUMA de PNA en RIO 

GALLEGOS para Búsqueda y Rescate. 

 

- Efectuado un relevamiento fotográfico de las pistas de PUERTO 

ARGENTINO e Isla Borbón con un B-80F. 

 

- Desplegadas aeronaves MC32 y 33, T-34, BE 80 y 200, S2A y AI03 en Isla 

Grande de Tierra del Fuego. 

 

GT.80.2.  

 

- Listo a embarcar en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" con 5 S2E, y los 

dos P2 operando en el Atlántico Sur. 

 

- Destacado a Brasil un grupo para adiestrarse en EMB-111. 

 

GT.80.3  

 

- Listo a embarcar con 8 A4Q en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" y los 

cuatro SUE alistados y desplegados en Río Grande. 

 

GT.80.4  

 

- Cumpliendo con 3 L-188 y 3 F28 los vuelos de traslado en apoyo al 

despliegue de la FT80 y la Infantería de Marina. 
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HELICOPTEROS  

 

Tres H3 en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" y 6 AI03 en distintas 

unidades de superficie. 

 

En resumen, las unidades aéreas en condiciones de operación, con respecto 

a la totalidad asignada, fueron: 

 

AERONAVES          ASIGNADAS   EN SERVICIO       PORCENTAJE 

 

T34C    15   11        73 

MC32       8      8    100 

MC33    10     9       90 

BE80F        2     2    100 

BE200        8     7       87 

P2        2      2    100 

S2E       6      5        83 

H3        5      3        60 

AI03       8      7        87 

A4Q       8      8    100 

SUE       5      4        80 

L-188       3      3    100 

F-28       3      3    100 

S2A       3      2        66 

EMB 111       2      2    100 

WG 13        2      2    100 

PL 6        3      2        60 

BE-80       3      2        60 

HS-125        1      1    100 

 

TOTALES    97   83        85 

 

De las 83 aeronaves en servicio, 60 intervinieron en el conflicto, 

perdiéndose 13. 
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CAPITULO 20 

 

FUERZA DE TAREAS 80 (FT 80) 

 
1. ORGANIZACION 

 

Su Comandante fue el CL CARLOS A. GARCIA BOLL. 

 

La FT80 dependía del Cte. del Teatro de Operaciones del Atlántico sur 

(TOAS) y, a su vez, de ella dependían: 

 

GRUPO DE TAREAS 80.1 (GT80.1) CN HECTOR A. MARTINI 

GRUPO DE TAREAS 80.2 (GT80.2) CF LUIS C. VASQUEZ 

GRUPO DE TAREAS 80.3 (GT80.3) CF JORGE M. CZAR 

GRUPO DE TAREAS 80.4 (FT80.4) CN JORGE VILDOZA 

 

El Estado Mayor de la FT80 estaba constituido por: 

 

2º Comandante: CN RAUL RIVERO 

Jefe de E.M: CN CARMELO I. ASTESIANO 

Jefe de Operac.: CN JUAN M. SARALEGUI 

Jefe de Logíst.: CF JULIO TOURNE 

Jefe de Personal: CF ALBERTO OLCESE 

Jefe de Intelig.: CF JUAN IMPERIALE 

 

2. MISION 

 

Localizar, desgastar, neutralizar y/o destruir en oportunidad favorable 

unidades del enemigo y apoyar los requerimientos de Sostén Logístico Móvil 

propios, a fin de contribuir a consolidar la zona insular reconquistada, impedir su 

recuperación por el oponente y apoyar las acciones del Gobierno Militar. 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Planeamiento de la Operación ROSARIO (Componente aéreo). 

- Ejecución de la Operación ROSARIO (Componente aéreo). 

- Producción del Plan de Operación de la Fuerza de Tareas Aeronaval. 

- Despliegue de las unidades componentes. 

- Alistamiento de los medios (En particular el sistema SUE-EXOCET). 

- Gestiones para obtener más misiles EXOCET. 

- Obtención de información y materiales para poner en operación el sistema SUE-

EXOCET, sin los técnicos franceses. 
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- Previsión de las necesidades logísticas. 

- Producción de apreciaciones de inteligencia sobre la FT Británica. 

- Reasignación y provisión de personal adscripto a las escuadrillas y bases. 

- Convocatoria y adiestramiento de ex-pilotos de A4Q retirados. 

- Coordinaciones con el EJERCITO y la FUERZA AEREA. 

- Coordinaciones con la FLOTA DE MAR y el COMANDO DE LA 

INFANTERIA DE MARINA. 

- Comando y control de las Operaciones Aéreas Navales de Exploración. 

- Comando y control de las Operaciones Aéreas Navales de Ataque. 

- Supervisión de las Operaciones Aéreas Navales. 

- Análisis de inteligencia en base a los informes de la CIC de MALVINAS, a 

efectos de determinar las probables posiciones de la FT Británica, en particular 

los portaaviones. 

- Planeamiento y coordinaciones para el traslado de los náufragos del Crucero 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

- Planeamiento y coordinaciones para el traslado de los prisioneros de guerra. 

- Repliegue de las unidades componentes. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

- Hundimiento de: 

Destructor HMS "SHEFFIELD" 

Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR" con 9 helicópteros y material 

logístico. 

Fragata HMS "ARDENT" 

Fragata HMS "ANTELOPE" (posible) 

- Averías en: 

Portaaviones HMS "INVINCIBLE" 

Fragata HMS "ARGONAUT" 

Fragata Tipo 21 (probable) 

Fragata Tipo "COUNTY" 

- Puesta a punto del sistema SUE-EXOCET 

- Alistamiento de tres Estaciones Aeronavales: Río Gallegos, Malvinas y Borbón. 

- Localización de los náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 
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- Localización del destructor HMS "SHEFFIELD". 

- Rescate y evacuación de personal de la Estación Aeronaval CALDERON. 

- Coordinaciones e informaciones a la FUERZA AEREA, que contribuyeron al 

hundimiento del destructor HMS "COVENTRY" y a causar averías en la 

Fragata HMS "BROADWORD", por parte de aquella. 

- Rescate de tres pilotos de la FUERZA AEREA. 

- Mantenimiento del Sostén Logístico a MALVINAS durante el bloqueo. 

 

5. MENCIONES 

 

Al pabellón del COMANDO DE LA AVIACION NAVAL le fue otorgada 

la condecoración "HONOR AL VALOR EN COMBATE" por:  

 

" EN RECONOCIMIENTO POR LOS HECHOS HEROICOS Y 

ACCIONES DE MERITO EXTRAORDINARIOS REALIZADOS 

EN OPERACIONES DURANTE LA CAMPAÑA MALVINAS ". 

 

 

Resumen de Operaciones de Ft 80 
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PLENITUD (Vought Corsair F4V-C 956) 
Oleo de SUSANA GARIMALDI 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CAPITULO 21 

 

GRUPO DE TAREAS 80.1 (GT 80.1) 

 
1. ORGANIZACION 

 

Su Comandante fue el CN HECTOR A. MARTINI. 

 

El GT 80.1 dependía del Cte. de la FT 80, teniendo como componentes: 

 

BAPI: CF JULIO FALCONE 

BARD: CF ALFREDO DABINI 

ESAN: CF JORGE FIORENTINO 

EA41: CC CARLOS MOLTENI 

EA4R: CC F. SOLA 

ARV1: CF MARCELO JOY 

GAI: CN HECTOR MARTINI 

EAPG: CC EDUARDO FIGUEROA 

Unidades Aéreas de la P.N.A.: PREFECTO GOMEZ 

 

El Estado Mayor del GT80.1 estaba constituido por: 

 

Jefe de E.M: CF JORGE FIORENTINO 

Jefe de Operaciones: CF SANTIAGO BARRIOS 

Jefe de Logística: CC JOSE A. GUZMAN 

Jefe de Personal: CC JOSE A. GUZMAN 

Jefe de Inteligencia: CC FERNANDO SOLA 

Jefe de Comunicaciones: TN CARLOS PAZ 

 

2. MISION 

 

Ejercer el comando, control y comunicaciones de la ESAN, EA4R y EA41, 

proveer el apoyo de búsqueda y rescate a todas las unidades aéreas, ejercer el 

control y comunicaciones de las aeronaves que operaban en RIO GRANDE, 

habilitar aeródromos de campaña, proveer la seguridad de las aeronaves que 

operaban en RIO GRANDE, coordinar y apoyar a todas las aeronaves en Tierra 

del Fuego, coordinar con unidades de la FUERZA AEREA y del EJERCITO que 

operaban en RIO GRANDE, coordinar y apoyar al COMANDO NAVAL 

MALVINAS, a fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones del Atlántico 

Sur. 
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3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Reforzada la Base Aeronaval Río Grande. 

- Habilitada la Estación Aeronaval Malvinas. 

- Habilitada la Estación Aeronaval Calderón. 

- Habilitada la Estación Río Gallegos. 

- Desplegados 5 MC-33 en Puerto Argentino. 

- Desplegados 4 T-34 en Est. Aeronav. Calderón. 

- Desplegados 1 SKYVAN y 1 helicóptero PUMA de la P.N.A. en Puerto 

Argentino, Río Grande y Río Gallegos para Búsqueda y Rescate. 

- Relevamiento fotográfico de las pistas de Puerto Argentino y Calderón. 

- Desplegadas aeronaves en IGTF. 

- Evacuado con BE-200 un piloto de la F.A.A. derribado en proximidades de la 

Estación Aeronaval Calderón.(1er Tte. PERONA). 

- Apoyo a todos los "cruces" entre Río Grande y Malvinas. 

- Exploración, vigilancia y control de frontera y zona Insular hasta Cabo de 

Hornos. 

 

Con respecto al apoyo a los "cruces", se coordinaba previamente con la 

Estación Aeronaval Malvinas para fijar la hora más conveniente y, en el caso de 

los aviones de transporte, la carga a llevar y traer. 

 

A partir de ese momento, PUERTO ARGENTINO mantenía actualizada la 

situación meteorológica y actividad aérea y de superficie británicas. 

 

Dado la falta de codificador y, a fin de no cambiar las frecuencias, las 

comunicaciones se cursaban en lenguaje "al revés" y "en lunfardo", llamando a las 

escuadrillas y aeronaves por el sobrenombre de sus comandantes y pilotos, o por 

su lugar de asentamiento ("los del hangar 6 de EPO", por los SUE). Se llegó a 

destacar personal que hablaba guaraní para operar los equipos, pero se demoraban 

demasiado las comunicaciones. 

 

Todo esto no era muy doctrinario, pero fue eficaz y rápido. Se optó por la 

rapidez sobre la seguridad. 

 

A la hora del despegue, se alistaba primero un BE-200 para orbitar a mitad 

del trayecto y alto, para poder comunicarse con PUERTO ARGENTINO, RIO 

GRANDE y la aeronave que cruzaba. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

PUERTO ARGENTINO daba una última situación y, de ser favorable, se 

producía el despegue. Luego del mismo, la aeronave apagaba sus luces (la 

mayoría de los cruces eran nocturnos) y se mantenía en escucha, sin transmitir. 

 

Adoptaba una altura conveniente para el consumo, pero 100/150 millas 

antes de llegar descendía a 50/100 pies (15/30 metros) para evitar ser detectado. 

 

Mientras tanto, PUERTO ARGENTINO mantenía la situación con 

mensajes positivos o negativos (pero que no se referían al "cruce" en sí) y que eran 

recibidos por RIO GRANDE, el BE-200 y el avión que cruzaba. 

 

Si el mensaje era positivo, se mantenía la operación y en caso negativo, se 

cancelaba, regresando. 

 

PUERTO ARGENTINO mantenía las luces de pista y el VOR apagados 

hasta que el avión "cruzador", a una distancia prefijada, emitía una palabra código 

que significaba que en pocos minutos aterrizaría. 

 

Cuando daba un "top final", se encendían el VOR y las luces, que se 

volvían a apagar en cuanto aterrizaba. 

 

El regreso era más fácil, ya que despegaba manteniendo mínima altura, por 

distintos rumbos hasta llegar a 100/150 millas en que ascendía. 

 

Este sistema fue utilizado para aviones MC-33, L-188, F-28 y helicópteros 

H-3. 

 

Con respecto a los MC-33, se agregaba que cruzaban de día por falta de 

director de vuelo, y que tenían un "punto de no retorno" a aproximadamente 100 

millas de PUERTO ARGENTINO. 

 

Esto hacía que la Estación Aeronaval MALVINAS debía observar, 

apreciar e informar de inmediato la situación antes de ese punto, ya que pasado el 

mismo, no podían regresar a RIO GRANDE. 

 

Este sistema, aplicando un factor de riesgo razonable para la situación, 

permitió que no fuera interceptada ninguna de estas aeronaves durante el conflicto. 
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Desde la COC del GT80.1 se mantenía enlace permanente con: 

 

FT 80 

PUERTO ARGENTINO 

CALDERON 

GRUPO ASESOR NAVAL EN LA FAS 

EST. AER. RIO GALLEGOS 

BASE AERONAVAL USHUAIA 

BUQUES Y AERONAVES 

 

Para dar una idea de la actividad, se agregan los acaecimientos del día 25 

de mayo: 

 

0048 Se recibe Mensaje de COPERVALES donde informa características de 

radares de Hidrográfico Comodoro Rivadavia y Bahía Paraíso. 

 

0830 Puerto Argentino informa pista en servicio. 

 

0855 Se informa por Mensaje TO CFT.80 donde se retransmite de Puerto 

Argentino pista en servicio. 

 

0922 Calderón informa que fueron encontrados restos humanos en avión C-437 

Dagger F.A.A. 

 

0945 Arriba avión 4-G-43 procedente de ((USHUAIA)) con 

COARENAUSTRAL. 

 

0945 Se impone Mensaje TO COATLANSUR donde se informa que Calderón 

encontró restos humanos en avión C-437. 

 

1015 Se impone Mensaje TO CFT.8O donde se pide, a efectos de proveer 

razonable seguridad para cruce de MC-33 y F-28 a ((MALVINAS) ) 

exploración Antisuperficie en puntos "A" 5200S 6130W "B" 5300S 6130W 

"C" 5200S 5740W "D" 5300S 5740W. 
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1103 Se recibe Mensaje de COAGRUNAVINAS donde se informa situación de 2 

MC-33 con problemas y se reitera pedido de repuestos urgente. 

 

1116 Se impone Mensaje TO COATLANSUR donde se informa F-28 y 2 MC-33 

se encuentran a la espera de condiciones favorables para cruce. MC-33 con 

limitadas condiciones (llega con 20' de remanente), F-28 intentó cruce en 2 

oportunidades y debió regresar por interferencia en comunicaciones. 

 

1145 Se impone Mensaje TO CGT.79.3 efectos minimizar comunicaciones sobre 

raids que interfieren comunicaciones vitales con ((MALVINAS)), se pide 

que haga escucha en frecuencia radar F.A.A. 

 

1200 Se impone Mensaje TO CFT.8O donde se informa 2 Fragatas Británicas 

330/Calderón/ 10. (1) 

 

1230 Puerto Argentino informa que se derribaron 2 Harrier. 

 

1237 Calderón informa que ha caído un avión a 1228 hs. en proximidades de 

Islote Pebble sin identificarse, piloto rescatado: Mayor Luis PUGA (F.A.A.). 

Además informa que fragatas se encuentran patrullando desde 0700. 

 

1242 Se impone Mensaje TO CFT.80 donde se informa comunicado de Calderón. 

 

1243 Se impone Mensaje donde se informa a CFT.80 piloto rescatado en Calderón 

Mayor Luis PUGA, vivo. 

 

1248 Se pide a Calderón se informe sobre Fragatas en zona a lo que se contesta 

que se mandará urgente un observador. 

 

1254 Arriba avión 4-A-114 procedente de ((USHUAIA)) para constituir asiento 

natural en ((GRANDE)). 

 

1254 Radio conversación CC MOLTENI con mecánicos de MALVINAS sobre 

MC-33 (continúa en servicio). 
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1310 Calderón informa estado de salud Mayor PUGA. 

 

1312 Se le informa a Calderón que a 1445 hs. un coordinador táctico efectuará 

enlace con Calderón en circuitos 60C/CE02., se pide que opere un piloto de 

Calderón. 

 

1320 Se informa por Mensaje TO CFT 80 el estado de salud Mayor PUGA. 

 

1350 Se impone Mensaje TO CFT.80 donde se informa 2 Fragatas posición 

320/Calderón/5 a 1345 hs. 

 

1405 Se impone Mensaje TO GFT.8O donde se informa 1 grande 

040/Calderón/20 a 1400 hs. 

 

1412 Calderón informa que se mantienen estacionadas 2 Fragatas 310/Calderón/l7 

MN. 

 

1427 Calderón informa aparente PAC en vertical, el explorador que iba a zona de 

Bougainville tuvo que regresar por inconvenientes. 

 

1430 Despegan de ((GRANDE)) 3-A-202 y 203 (2). 

 

1448 Se pide a Puerto Argentino actualizar posición PAL, contesta 052/Puerto 

Argentino/85. 

 

1454 Arriba a ((GRANDE)) avión 4-F-22 procedente de ((USHUAIA)). 

 

1456 Puerto Argentino informa 2 PAC 290/70 MN. 

 

1520 Puerto Argentino informa PAL 050/Puerto Argentino/80. 

 

1530 Calderón informa que en las fragatas no se apreció daños, siguen navegando. 

Se escuchó en ellas una explosión. 

 

1538 Puerto Argentino informa que Capitán PHILIPPI se encuentra sano y salvo 

en Darwin. (3) 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

1540 Calderón informa que salieron 4 aviones sin inconvenientes del ataque sobre 

un buque Tanque y un Destructor tipo 42, que sufrieron daños. 

 

1544 Calderón informa que las Fragatas continúan navegando sin novedad. 

 

1549 Se pregunta a Calderón resultado del ataque, a lo cual responde que no se 

tiene información. 

 

1554 Calderón informa 1 Helicóptero dirigiéndose a las Fragatas custodiada por 2 

Harrier. Luego se ven 2 Helicópteros, 1 Fragata se aleja con humo. 

 

1554 Despega hacia ((DESEADO)) avión 4-G-43. 

 

1608 Se ordena a Calderón que estén atentos observando la Fragata. 

 

1615 Calderón informa que 5 Helicópteros se dirigen hacia la Fragata. 

 

1630 Avistan 10 Helicópteros desde sector San Carlos y luego 2 más. 

 

1705 Calderón informa que 1 PAC sobrevuela al observador a 200 mts. 

 

1830 Arriban a ((GRANDE)) 3-A-202 y 204. 

 

1900 Se impone Mensaje TO CFT.80 donde se solicita se efectúe exploración 

Anti/superficie Area A: 52O0S 6130W "B" 5300S 6130W "C" 5200S 

5740W "D" 5300S 5740W completada a 260900 para destacar MC-33 y F-

28. 

 

1939 Arriba avión 4-G-44 procedente de ((USHUAIA)). 

 

2031 Arriba avión 4-G-43 procedente de ((DESEADO)). 
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(1) FT.80 informó a FAS, quien planificó un ataque apoyado en comunicaciones 

por GT 80.1. Como resultado fue hundido por la F.A.A. el Destructor HMS 

"COVENTRY" y averiada la Fragata HMS "BROADSWORD". 

 

(2) Atacaron y hundieron el Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR". 

 

(3) Fue derribado y dado por desaparecido el 21 de mayo, luego que su división 

atacó y hundió la Fragata HMS "ARDENT". 

 

ACLARACIONES 

 

COPERVALES   COMANDO DE OPERACIONES NAVALES 

 

CFT80    COMANDO DE LA FUERZA DE TAREAS.80 

 

COARENAUSTRAL  COMANDO DEL AREA NAVAL AUSTRAL 

 

COTLANSUR  COMANDO DEL TEATRO DE OPERACIONES 

DEL ATLANTICO SUR 

 

COAGRUNAVINAS  COMANDO DE LA AGRUPACION NAVAL 

MALVINAS 

 

CGT79.3    COMANDO DEL GRUPO DE TAREAS 79.3 
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Entrada de la Central de Operaciones del GT-80.1. 

 

 
Central de Operaciones del GT-80.1. 
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25 de Mayo de 1982 en el BIM 5. 

Com. Corino, CN Martini, CN Pita, CN Tomé e Intendente de Río Grande. 
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CAPITULO 22 

 

ESCUELA DE AVIACION NAVAL 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Pocos días después del 02 de abril de 1982, se ordenó a la ESCUADRA 

AERONAVAL Nº 1 comenzar con el adiestramiento de los pilotos en polígono. 

Los pilotos seleccionados en esa primera etapa fueron: TN PEREYRA DOZO, TF 

UBERTI, TF BATLLORI y TF FERNANDEZ VIDAL. 

 

Surgió la necesidad de rever la técnica de efectuar los ataques con el T-34-

C-1 dado que las picadas previstas para la instrucción no se adaptaban a 

situaciones de ataque reales debido a la baja velocidad del avión. Por ello, y ante 

la no existencia de tablas de tiro para este avión, se ideó un sistema de ataque 

diferente al acostumbrado. 

 

Se ordenó entonces el traslado a la BASE AERONAVAL RIO GRANDE, 

el cual se inició el día 14 de abril llevando 4 aviones: 1-A-408; 1-A-401; 1-A-411 

y 1-A-412. Se efectuó un pernocte en la BASE AERONAVAL ALMIRANTE 

ZAR y el día 15 de abril se arribó a la BASE AERONAVAL RIO GRANDE. 

 

Durante la permanencia en esta Base se evaluaron diferentes formas de 

utilizar el armamento de que se disponía ante la amenaza de las distintas armas 

que poseía el enemigo, pensando en utilizar al T-34C-1 para apoyo aéreo cercano. 

 

Asimismo se prepararon diferentes navegaciones hacia las Islas con 

distintos perfiles y configuraciones, determinándose una navegación óptima con 

punto de no retorno a 30 millas de la Isla GRAN MALVINA. 

 

También, durante la permanencia en RIO GRANDE se evaluaron 

diferentes distancias de despegue con distintas configuraciones y vientos. 

 

Mientras esto sucedía, la superioridad evaluaba la posibilidad de 

despliegue a la pista de Darwin y posteriormente la de hacerlo a la Isla de Borbón, 

donde también había un aeródromo. 

 

El día 23 de abril se incorporó al grupo de pilotos el TC MANZELLA y al 

día siguiente se efectuó el cruce de dos T-34C-1 al mando del TN PEREYRA 

DOZO (1-A-401) y del TF UBERTI (1-A-408) a PUERTO ARGENTINO 
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acompañados por un avión de apoyo (4-G-43) en el que cruzaron el TF 

FERNANDEZ VIDAL y un grupo de mecánicos, arribando 1230. 

 

Todo este personal y los aviones permanecieron en PUERTO 

ARGENTINO hasta el 29 de abril. Ese mismo día y con muy malas condiciones 

meteorológicas en RÍO GRANDE, efectuaron el cruce los otros dos aviones a 

cargo del TF BATLLORI (1-A-411), y el TC MANZELLA(1-A-412), pero en este 

caso, con destino directo al aeródromo de la Isla de Borbón, donde también se 

dirigió el resto desde PUERTO ARGENTINO. Los acompañó el 4-G-44, que 

regresó a RIO GRANDE a 1252. 

 

Las pistas estaban ubicadas en una meseta en un istmo que forma la Bahía 

Elefante al pie de un morro de 277 metros. Formaban una " H" siendo la utilizable 

la central, de aproximadamente 600 metros y orientación 10/28 ; las otras dos 

tenían alrededor de 400 metros y no eran apropiadas para la operación. 

 

A unos 1.000 metros y sobre la costa sur de la isla se encontraba el 

establecimiento Pebble cuya población era de 26 habitantes. 

 

Se utilizaron como alojamientos la escuela, una casa y el galpón de esquila. 

 

Los habitantes permanecieron en sus respectivas casas y podían cumplir 

sus actividades normales mientras fuera de día, debiendo permanecer en sus casas 

durante la noche. 

 

El personal de Infantería de Marina determinó el plan de defensa dándole 

absoluta prioridad a la pista y a los aviones, mientras que la defensa de los 

alojamientos quedaba a cargo del personal aeronáutico. Los oficiales de Infantería 

de Marina presentes eran el TN MAREGA, el GU MAZZA y el GU 

MONTALVO, habiendo colaborado con ellos el TF MARCQUARD que efectuó 

la colocación de cargas explosivas en la pista para realizar su eventual voladura. 

 

En lo que respecta a la parte aeronáutica, el personal se dedicó a la puesta 

en servicio del 1-A-401 que tenía fallas y al mantenimiento de los demás aviones. 

 

Este personal había sido trasladado por un Skyvan de la PREFECTURA, el 

cual junto a su tripulación permaneció en la isla. 

 

Los aviadores, por otro lado, efectuaban diversas planificaciones, entre 

ellas: posibles navegaciones rasantes de reconocimiento, posibles formas de 

ataque para apoyo aéreo cercano, formas de atacar helicópteros y distintos perfiles 

de navegación. Se llamó a este lugar Estación Aeronaval CALDERON. 
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PERSONAL DE AVIACION NAVAL 

 

TN José María PEREYRA DOZO  (1) (2) 

TF Miguel Emilio UBERTI   (2) 

TF Livio César CASTRO   (3) (4) 

TF Marcelo Félix BATLLORI   (5) 

TF Luis FERNANDEZ VIDAL  (4) 

TC Daniel Gustavo MANZELLA  (4) 

SP José SABAT     (5) 

SI Rubén LAUREIRO    (5) 

SS César BOGADO    (5) 

SS Federico LEUS    (5) 

SS Pablo CHIODINI    (5) 

SS Osvaldo GUTIERREZ   (5) 

SS Héctor GAUNA    (5) 

SS Ricardo TELAINA    (5) 

CP Alfredo SOSA    (6) 

CP Nelson TALONE    (5) 

CI Carlos AVOGADRO   (6) 

CS Marcelo ITURBE    (5) 

 

(1) Jefe Estación Aeronaval CALDERON. 

(2) Replegado a Pto. Argentino 12-05 y evacuado al continente el 15-05. 

(3) 2º Jefe Estación CALDERON. 

(4) Evacuación al continente en Twin-Otter (F.A.A.) el 29-05. 

(5) Evacuado al continente en 2 Sea-King (A.R.A.) el 01-06. 

(6) Permanecieron con el personal de IM. 

 

PERSONAL DE INFANTERIA DE MARINA 

 

TN Ricardo Daniel MAREGA   (1) 

GU César Daniel MAZZA   (1) (4) 

GU Daniel Alejandro MONTALVO  (1) 

SS José TREJO     (1) (5) 

SS Carlos ARDAIST    (1) 

SS José FUENTES    (1) 

CP Carlos IGLESIAS    (1) 

CP Manuel RODRIGUEZ   (1) 

CP Elbio LUJAN (Ca Ing.Anf.)   (1) 

CP Gerardo GALLO (agregado)  (1) 

CI Raúl ALVAREZ    (1) 
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CI Ricardo MAGUNA (Ca Ing.Anf)  (1) 

CS Juan GULLOTA    (1) 

CS José ZARATE    (1) 

CS Carlos IBAÑEZ    (1) 

 

(1) En Borbón. No fue una compañía, sólo un equipo de combate a nivel sección 

tiradores. 

(4) Evacuado por helicóptero al "BAHIA PARAISO" el 11-06 (herido). 

(5) Evacuado por helicóptero al continente el 01-06 (enfermedad). 

 

CONSCRIPTOS 

 

CC62 Antonio R. ALCALDE   Gpo MAG 

CC62 Marcelo ALBARADO   Gpo MAG 

CC62 Edmundo BENAVIDEZ J.  Pel. 

CC62 Alfredo CARRANZA   Gpo MAG 

CC62 Santiago DOMINGUEZ   J.Pel. 

CC62 Daniel GALDEANO   CM S/R 

CC62 Juan C. GARCIA    Gpo MAG 

CC62 Osvaldo GIORDANINO   Gpo MAG 

CC62 Elbio GOMEZ    CM S/R 

CC62 Eduardo GONZALEZ   Gpo MAG 

CC62 Luis MORANDI    Gpo MAG 

CC62 Antonio MOYANO   Gpo MAG 

CC62 Marcelo NOLLAC   CM S/R 

CC62 Marcelo OLARTE   CM S/R 

CC62 Juan A. OLIVARES   CM S/R 

CC62 Alejandro RODRIGO   Mensajero 

CC62 Omar ROSALES    Auxiliar 

CC62 Arturo SABEZ    Mensajero 

CC62 Hugo TESORO    J.Pel 

CC62 Orlando URQUIZA   Apuntador 

CC63 Amado ALBORNOZ   Fusilero 

CC63 José ALMARAZ    Auxiliar 

CC63 A.ALVEZ DE OLIVERA  Apuntador 

CC63 Sebastián ALLE    CM S/R 

CC63 Héctor AROBIO    Auxiliar 

CC63 Pablo BERNAL    CM S/R 
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CC63 Luis BONANZA    Fusilero 

CC63 Antonio CABRERA   Fusilero 

CC63 Omar CALIO    Auxiliar 

CC63 José CANTOS    Auxiliar 

CC63 Luis CASANOVA   CM S/R 

CC63 Agustín CORONEL   CM S/R 

CC63 Héctor CRUZ    CM S/R 

CC63 Juan Pedro DIAZ    CM S/R 

CC63 Luis FERRARI    CM S/R 

CC63 Oscar FREGENAL   CM S/R 

CC63 Antonio GARCIA   Apuntador 

CC63 Martín GILES    CM S/R 

CC63 Alejandro GIMENEZ   CM S/R 

CC63 Oscar GLARIA    J. Pel 

CC63 Eulogio GODOY    J. Pel 

CC63 Lucas GONZALEZ   CM S/R 

CC63 René HERRERA    Auxiliar 

CC63 Héctor IACOPETTI   CM S/R 

CC63 Juan IBAÑEZ    Apuntador 

CC63 C.INTERDONATO   J.Pel 

CC63 Jorge JUAREZ    CM S/R 

CC63 José MEDINA    Fusilero 

CC63 Miguel MOYA    CM S/R 

CC63 Osvaldo MORAIS   2.Gpo-1/H 

CC63 Gerardo MUÑOZ   Fusilero 

CC63 Eduardo NUÑEZ    J.Pel 

CC63 José NUÑEZ    CM S/R 

CC63 Jorge ORTIZ    CM S/R 

CC63 Luis ORTIZ 

CC63 Angel PALAVECINO   Apuntador 

CC63 Mario PELLEGRINI   Gpo MAG 

CC63 Javier RAMOS    J.Pel 

CC63 M. REMISCHEVSKY   CM S/R 

CC63 Ricardo RODRIGUEZ   J.Pel 

CC63 Fernando ROJANO   Mensajero 

CC63 Víctor RUIZ    Fusilero 

CC63 Juan SANCHEZ 

CC63 Segundo SANCHEZ   Auxiliar 

CC63 Héctor SANTILLAN   CM S/R 

CC63 Teodoro SERRANO   Apuntador 

CC63 Angel SIERRA    Fusilero 

CC63 Néstor SILVA    Apuntador 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CC63 Paulino SOSA    CM S/R 

CC63 José SOTO    Apuntador 

CC63 Carlos STEURER   Gpo COM 

CC63 Roque UNATE    Apuntador 

CC63 R. VILLAGRA NUÑEZ   CM S/R 

CC63 A.ZAMBELLI    CM S/R 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

4 T-34-C1  

1-A-401 

1-A-408 

1-A-411 

1-A-412 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Este destacamento debía cumplir tareas de; Reconocimiento Armado, 

Ataque a helicópteros y antiterrestre y Apoyo Cercano. 

 

El personal de tierra informaba partes meteorológicos, posición y horarios 

de PACs y observación de unidades de superficie en las proximidades de la isla. 

 

El personal de IM debía dar seguridad terrestre al personal y material. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

El día 1 de Mayo a 0820 horas aterrizaron dos aviones Pucará al mando del 

Capitán BENITEZ y Teniente RUSSO. Se tomó conocimiento del ataque a 

PUERTO ARGENTINO y DARWIN. En este último murieron seis hombres de la 

F.A.A. (Personal Subalterno y el Teniente JUKIC), al ser alcanzados por una 

bomba. Esta información fue brindada por el Capitán BENITEZ de la F.A.A. 

 

El avión del Teniente RUSSO no volvió a despegar debido a que tenía una 

falla en el tren de aterrizaje. 

 

A 1145 horas se ordenó desde RIO GRANDE que despegaran 3 T-34 a fin 

de interceptar y destruir helicópteros enemigos que se encontraban 

aproximadamente al 090/10 MN de PUERTO ARGENTINO. 
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La sección fue integrada por el TN PEREYRA DOZO en el 401, TF 

UBERTI en el 408 y el TC MANZELLA en el 411. 

 

Despegaron a 1225 horas y luego de lograr la autorización del Control 

Radar Malvinas, la división se aproximó a PUERTO ARGENTINO. El líder (TN 

PEREYRA DOZO) informó a la Torre de Control. 

 

El líder de la sección ordenó invertir el rumbo, a fin de salir rápidamente 

del alcance de las baterías antiaéreas propias; breves instantes después, el Nº 2 

(TC MANZELLA) informó haber visto un helicóptero enemigo y al ser 

confirmado por el líder, éste ordenó atacarlo. En el mismo instante en que se inició 

el ataque, el Nº 3 (TF UBERTI) informó que dos aviones Sea Harrier atacaban y 

disparaban sus cañones contra el Nº 1 y Nº2 de la formación, aparentemente el Nº 

3 se quedó retrasado y no fue avistado, razón por la cual pudo dar la voz de 

alarma. 

 

Los pilotos eyectaron su armamento (2 góndolas con dos ametralladoras 

cada una y dos coheteras con 7 cohetes cada una por avión). 

 

El TN PEREYRA DOZO y TC MANZELLA realizaron una ruptura 

defensiva, separándose y lograron avistar los aviones enemigos que disparaban sus 

cañones a la cola de los T-34C. 

 

A continuación los dos T-34C efectuaron maniobras defensivas para evitar 

el ataque de los Sea Harrier (se les colocó la proa y en el cruce, una tijera vertical) 

los interceptores enemigos no pudieron seguir a los T-34C y decidieron abandonar 

la persecución. 

 

El regreso se realizó en forma independiente hasta aproximadamente el 

Estrecho San Carlos, donde los tres aviones lograron reunirse y bajo silencio UHF 

efectuaron el aterrizaje en la Estación Aeronaval CALDERON. 

 

A 1600 horas se observó un combate aéreo entre aviones propios y 

enemigos en la vertical de Bahía Elefante. Como resultado del mismo cayó un 

Mirage III. El piloto, Teniente PERONA de la F.A.A. fue rescatado por personal 

naval, con golpes en los tobillos. 

 

A 1700 horas aterrizaron seis aviones Pucará a cargo del Capitán 

BENITEZ. 

 

Con respecto de la interceptación y "combate" de los Harriers 
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(CC WARD y TN WATSON, controlados por HMS "GLAMORGAN") sobre los 

T-34, se transcribe la carta que el segundo de ellos envió en 1987 al TC 

MANZELLA. 

 

En ella relata la acción desde su punto de vista y denota la caballerosidad 

de un, por entonces, enemigo. 

 

Yeovil (UK), 9 de diciembre de 1987. 

 

De Lt.Cdr.M.W.WATSON (Royal Navy) 

 

Estimado Teniente Manzella: 

 

Su dirección me fue pasada por el Sr. Martín Middlebrook, quien ha 

escrito un libro sobre el conflicto Malvinas. Yo era el piloto de uno de los Sea 

Harrier que lo atacaron a Ud. y sus compañeros el 1 de mayo de 1982 

(afortunadamente sin éxito). Esta era mi primer misión del día, la cual estuvo 

plena de eventos. Estábamos en patrulla aérea de combate (CAP) por fuera del 

lado norte de la Isla Soledad cuando el controlador en el HMS GLAMORGAN nos 

dijo que tenía tres contactos de baja velocidad que acababan de despegar. 

Estábamos aproximadamente a 8.000 pies y yo tuve contacto radar sobre uds. 

cerca de 18 millas. 

 

Nosotros estábamos por sobre la capa de nubes y tuvimos que picar a 

través de ella. Como no sabíamos qué tipo de aeronaves estaban uds. volando, 

conservamos gran exceso de velocidad, cerca de 450 Nudos, y vimos tres Mentor 

a más o menos tres millas de distancia. 

 

Afortunadamente Uds. nos vieron y los vimos lanzar el armamento y 

meterse dentro de las nubes. 

 

Como teníamos tanta relación de acercamiento, sólo pudimos tirarles un 

par de ráfagas de 30 mm. antes que desaparecieran. 

 

Sabíamos que eran aviones muy lentos, así que no planeábamos usar 

Sidewinders. Sin embargo, si estuviera en la misma situación de nuevo, con 

seguridad los usaría. Buscamos dentro de la nube por cerca de 5 minutos (muy 

peligroso) y volvimos a la patrulla. 

 

Poco tiempo después fuimos vectoreados hacia dos Mirage que infortunadamente 

estaban a gran altura y no pudimos llegar a ellos. Sin embargo   
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estos aviones nos lanzaron tres misiles, todos los cuales erraron, habiendo sido 

disparados, creemos fuera de alcance. Volvimos al HMS INVINCIBLE y 

anavizamos muy cortos de combustible, cerca de 300 libras. 

 

En general, fue una primera salida llena de eventos, y la primera de 55 

que completé durante ese período. 

 

Desde entonces he sido instructor en el Escuadrón de Entrenamiento de 

Sea Harrier, el 2º Comandante del Escuadrón 801 (ahora en el HMS ARK 

ROYAL) y el 12 de enero pasé a ser el Comandante del Escuadrón 800 en el HMS 

ILLUSTRIOUS. 

 

Permítame decir que estoy muy feliz que Ud. haya sobrevivido lo que para 

todos nosotros no fue experiencia muy placentera y espero que la próxima vez que 

nos encontremos sea con un vaso de cerveza en nuestras manos y no en el gatillo 

de un arma. 

 

Quisiera también enviar mis mejores deseos para su futuro, Navidad y Año 

Nuevo. 

 

Atentamente 

 

     Mike Watson 

Lt.Cdr.(Royal Navy) 

 

La contestación del T.N. Manzella fue la siguiente: 

 

Cte. Espora 05 de abril de 1988 

 

Estimado Lt. Cdr. Watson: 

 

Cuando regresé de mi licencia de verano, encontré debajo de la puerta de 

mi casa un sobre con un remitente desconocido. Era su carta y al mismo tiempo 

una muy agradable sorpresa. 

 

Desde la primera hasta la última palabra usted me hizo sentir una 

emoción muy especial. Primero porque sus relatos fueron precisos, ajustados   
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exactamente a la realidad, y revivieron en mi mente esos sucesos vividos por 

ambos con tanta intensidad. Segundo y fundamental, porque sus expresiones 

realzan los valores esenciales de un marino ser caballero en la guerra y en la paz. 

Usted lo fue en ambas circunstancias. 

 

Señor, ha sido un placer para mí conocerlo, aunque mas no sea a través de 

esa carta. Mi carrera como Aviador Naval me ha hecho prestar servicios como 

instructor de vuelo y como piloto de caza y ataque, actualmente soy piloto de 

Super Etendard en la 2da. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. 

 

Hago votos para que el futuro nos brinde la oportunidad de conocernos 

personalmente, lo deseo fervientemente. Un gran saludo. 

 

Atentamente 

 

Daniel G. Manzella 

     Tte. de Nav. 

 

El día 2 de mayo a 0830 horas aterrizó el 4-G-45 con el CF Jorge R. 

FIORENTINO y el TC Jorge E PITTALUGA, para trasladar al Teniente 

PERONA y traer repuestos/armamento de T-34C. Ese mismo día el Teniente 

PERONA llegó a RIO GRANDE y luego a BUENOS AIRES. 

 

A 1200 horas se ordenó realizar reconocimiento armado a fin de batir 

personal desembarcado en helicópteros entre CABO LEAL y PUNTA LEON. 

 

A 1230 horas, despegó la sección, integrada por el TN PEREYRA DOZO 

y el TF FERNANDEZ VIDAL. 

 

Regresó sin novedad a 1400 horas. 

 

El avión 1-A-401 quedó nuevamente en servicio, al serle reemplazado el 

parante de rueda de nariz. 

 

A 1300 horas despegaron cinco aviones Pucará de la F.A.A. hacia 

DARWIN. 

 

El día 3 de Mayo las condiciones meteorológicas fueron malas (lluvia - 

baja visibilidad); la pista resultó deteriorada por los aterrizajes de los aviones 

Pucará. 
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A 1500 horas se ordenó cubrir alerta un minuto para brindar escolta aérea 

al avión Skyvan que se tendría que dirigir a CALDERON. 

 

El día 4 de Mayo a 0900 horas aterrizaron cinco aviones Pucará a cargo del 

Capitán GRUNET; uno de ellos a cargo del Teniente ZIMBARO, quedó 

prácticamente destrozado al tratar de rodar por una de las pistas auxiliares (se 

metió el tren de nariz y tuvo detención brusca de ambas turbinas, desprendiéndose 

las palas de ambas hélices). 

 

A partir de las 1100 horas los T-34C pasaron a cubrir "alerta a un minuto". 

 

El día 5 de Mayo las condiciones meteorológicas no permitieron operar 

desde CALDERON. A 1900 horas se recibieron instrucciones para la operación 

MARGARITA (Reconocimiento armado y apoyo aéreo en las Islas de los Leones 

Marinos). 

 

El día 6 de Mayo la operación MARGARITA fue cancelada por 

meteorología. La lluvia y el aterrizaje de los aviones Pucará dejaron la pista en 

condiciones riesgosas de operación. 

 

El día 7 de Mayo a 1300 horas se ordenó una misión de reconocimiento 

armado a fin de batir comandos y helicópteros enemigos al NW y N de las Isla 

Soledad. 

 

Salió la sección de guardia compuesta por el TN PEREYRA DOZO y TF 

FERNANDEZ VIDAL, despegando a 1330 horas y regresando sin novedad a 

1500 horas. 

 

A continuación de esta misión se cerró el campo por condiciones 

meteorológicas. 

 

El día 8 de Mayo no se operó en todo el día y el aeródromo continuó 

cerrado por meteorología. 

 

El día 9 de Mayo a 0710 horas se ordenó reconocimiento armado a lo largo 

del Estrecho SAN CARLOS pero quedó cancelado por meteorología. 

 

A 0830 horas logró aterrizar un Pucará a cargo del Capitán VILA, el 

mismo quedó enterrado de nariz al rodar por la pista, pero no sufrió averías. Otro 

avión Pucará que seguía al primero regresó a DARWIN ya que no pudo utilizar la 

pista. 
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El día 10 de Mayo las condiciones de mala meteorología no mejoraron, 

continuó lloviendo, y en la pista de aterrizaje, se formaron pequeños charcos de 

agua. 

 

Se informó a PUERTO ARGENTINO que un Conscripto de Infantería de 

Marina tenía apendicitis y se solicitó un helicóptero para su evacuación. 

 

El día 11 de Mayo continuaron las malas condiciones meteorológicas; 

quedó sin servicio la pista de aterrizaje. 

 

El día 12 de Mayo la pista continuó sin servicio y se necesitaron dos días 

sin lluvia y sol para el secado y reparación. 

 

A 1000 horas se ordenó desde RIO GRANDE el relevo de dos pilotos (TN 

PEREYRA DOZO y TF UBERTI) y del Conscripto que tenía apendicitis. 

 

No se registraron actividades aéreas. 

 

El día 13 de Mayo los pilotos de T-34C no fueron relevados debido a que 

los BE-200 no realizaron el vuelo. 

 

Se realizaron trabajos de mantenimiento logístico. 

 

El día 14 de Mayo se realizaron trabajos de mantenimiento de la pista, a 

pesar de que comenzó a llover nuevamente. 

 

Durante la noche del 14 al 15 se produjo el desembarco en la isla de 45 

hombres del Escuadrón D del S.A.S, utilizando dos helicópteros Sea King del 

Escuadrón 846. 

 

A las 0400 hs. se recibió el primer ataque inglés. Todo comenzó con 

disparos de artillería desde un buque (HMS GLAMORGAN) que tiraba a las 

proximidades de la pista; luego se detectó la presencia de tropas en tierra 

avanzando hacia aquélla. 

 

La oscuridad reinante hacía imposible para el personal de Infantería de 

Marina poder determinar los movimientos del enemigo; en cambio éstos tenían 

muy claro el movimiento de los nuestros, mediante el uso de anteojos de visión 

nocturna. 

 

Rápidamente se puso en marcha el plan de defensa. Los infantes se 

abocaron a la defensa de la pista y las aeronaves y todo el personal aeronáutico al 

sector de alojamientos, central de operaciones y pañoles. 
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El ataque fue certero y muy rápido resultando dañadas en mayor o menor 

grado todas las aeronaves, tanto de la ARMADA como de FUERZA AEREA y 

PREFECTURA NAVAL. Una vez hecho un reconocimiento y determinada la 

inutilidad de las aeronaves, ese mismo día, el personal de estas últimas dos fuerzas 

se replegó en un helicóptero Chinook. 

 

Ese mismo helicóptero había traído Comandos del EJERCITO 

ARGENTINO que realizaron una inspección profunda de la isla encontrando 

algunos puntos de observación abandonados, utilizados recientemente, en el morro 

que estaba frente a la pista. 

 

Como resultado del ataque resultó dañada la pista por la voladura que se 

había efectuado durante la defensa, por lo que la comunicación sería desde ese 

momento por medio de helicópteros. 

 

Esta voladura motivó que los británicos creyeran que había explotado un 

polvorín y que habían destruido una estación radar. Esto no ocurrió: no había 

polvorín ni estación radar en CALDERON. 

 

En un principio se hicieron los preparativos para un repliegue de todo el 

personal que allí se encontraba pero, por diferentes causas, eso se fue demorando 

por lo que se inició una nueva etapa que tendría como puntos principales el apoyo 

que se pudiera prestar a las operaciones y la propia supervivencia. 

 

Los recursos de armamento que se poseían en la isla eran muy escasos por 

lo que se fabricaron montajes con las coheteras de los aviones y fueron colocados 

en prevención de posibles ataques terrestres. 

 

El día 16 de mayo se recuperaron algunos repuestos críticos de los aviones 

que quedaron destruidos. 

 

El día 17 de Mayo se continuó con la recuperación del material y 

acondicionamiento de la pista. 

 

El día 18 de Mayo se continuó con los trabajos. 

 

El día 19 de Mayo aviones Harrier bombardearon la pista; los aviones 

recibieron más impactos de esquirlas y quedó inutilizado el sector izquierdo de la 

pista. 

 

El día 20 de Mayo se hicieron detonar algunos explosivos que no 

explotaron cuando fueron arrojados por los Harrier y se acondicionó la pista. 
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A 0215 horas se produjo un incendio en el alojamiento de suboficiales. La 

casa quedó totalmente destruida. 

 

Los días 21/22 de Mayo transcurrieron sin novedad. En esos días se estaba 

produciendo el desembarco en SAN CARLOS. 

 

El día 23 de Mayo se intentó el rescate de un piloto derribado, pero 

solamente se encontró el avión totalmente destrozado y sin indicios de 

sobreviviente. 

 

Los aviones Harrier volvieron a bombardear la pista. 

 

El día 24 de Mayo se realizaron reparaciones en la pista, dejando 

habilitados 300 metros. 

 

Se rescató al Capitán DIAZ (piloto de Dagger) derribado tras otro combate 

aéreo, quien presentaba fractura de un codo y un golpe en la columna vertebral. 

 

El día 25 de mayo fue un día exitoso para las Fuerzas Argentinas, donde el 

personal naval de la ESTACION AERONAVAL CALDERON intervino en dos 

hechos destacados. 

 

A 0922 CALDERON informó a GT 80.1 (en RIO GRANDE) que se 

localizó el MV matrícula C-437 con su piloto fallecido (1er Tte VOLPONI). Esta 

lamentable novedad fue informada a FT.80 y al Comodoro CORINO, Jefe del 

Grupo MV en RIO GRANDE. 

 

Al mediodía se produjeron los hechos positivos. 

 

Cuando una patrulla recorría la costa, localizó al Mayor (F.A.A.) PUGA 

que se había eyectado el día anterior y había pasado toda la noche caminando para 

evitar congelarse. 

 

En esa oportunidad fueron avistados dos buques ingleses en proximidades 

de la costa (330º - 7 millas), por lo que de inmediato se informó a GT 80.1. 

 

Con esta información, GT 80.1 impuso un mensaje a COATLANSUR y 

FT 80, y lo retransmitió al Grupo Coordinador Naval en la FUERZA AEREA 

SUR (FAS). 
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COATLANSUR, que se encontraba en COMODORO RIVADAVIA, 

comunicó a GT 80.1 que la FAS estaba planificando un ataque, que se mantuviera 

actualizada la situación y que se diera apoyo de comunicaciones al grupo de 

ataque. 

 

El GT 80.1 a 1248 retransmitió estos requerimientos a CALDERON. 

 

En CALDERON, se destacó al GUIM MONTALVO con una patrulla a un 

punto de observación en un morro para transmitir por UHF a la Central de 

Operaciones de la Estación Aeronaval la posición y movimientos de los buques. 

 

Esta posición era obtenida por marcación tomada con brújula y apreciación 

de distancia. 

 

El TC MANZELLA se ubicó en proximidad de la pista y trasmitía a la 

Central por VHF la posición de patrullas de Harriers que sobrevolaban la zona. 

 

Toda esta información era recibida por el TF BATLLORI, que estaba en la 

Central y retransmitida por él a GT 80.1 por HF, quien, a su vez, la pasaba a 

COATLANSUR y FAS. 

 

La FAS informó a GT 80.1 que efectuaría un ataque con A4 y un LEAR 

JET como retransmisor, quien se ligaría con GT 80.1 en RIO GRANDE para 

recibir información. 

 

La posición de los buques, que resultaron ser el Destructor HMS 

"COVENTRY" y la Fragata HMS "BROADSWORD", era prácticamente 

constante, entre el 330º y 350º del morro y 8/10 millas. 

 

También era constante la presencia de cuatro Harriers en la zona, según lo 

informaba el TC MANZELLA. 

 

La FAS informó a GT 80.1 que a 1335 despegó un Lear Jet (1er Tte. 

WILLIAMS - Cap. PANE - Vcom PEREYRA) y a 1400 y 1405, dos secciones de 

A-4-B (Cap. CARBALLO - Tte. RINKE - 1er Tte. VELASCO - Alf. 

BARRIONUEVO). 

 

Durante el vuelo, GT 80.1 mantuvo actualizada la situación de los buques 

y de las PACs al Lear Jet. 

 

A 1520 iniciaron el ataque, que fue presenciado por el GUIM 

MONTALVO. 
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Los A4B lanzaron sus bombas sin poder ser interceptados por los buques 

ni los Harriers debido a interferencias mutuas inglesas y a un "desenganche" del 

sistema misilístico SEA WOLF de la "BROADSWORD". 

 

Mientras regresaba a RIO GALLEGOS, el Lear Jet solicitó a GT 80.1 los 

resultados del ataque. 

 

A 1530 CALDERON informó a GT 80.1 que no apreciaba daños en los 

buques, y que los aviones regresaban sin novedad. 

 

A 1535 CALDERON informó a GT 80.1 que se veían salir helicópteros 

desde SAN CARLOS hacia los buques, llegando a contar 10. Además informó que 

se veían balsas amarillas. Todo esto fue retransmitido al Lear Jet. 

 

La "COVENTRY" recibió tres bombas de 500 kg que provocaron su 

hundimiento en aproximadamente media hora, y la "BROADSWORD", una de 

500 kg. que la atravesó después de un rebote, entrando de abajo hacia arriba, 

rompiendo el helicóptero Sea Lynx y cayendo al agua sin explotar. 

 

Durante el rescate, se incrementó la PAC, llegando a seis aviones. A 1705 

una sección de Harriers sobrevoló a 200 mts. al GUIM MONTALVO. 

 

El personal de CALDERON informó con precisión los movimientos del 

enemigo, colaborando eficientemente en el hundimiento de la "COVENTRY" y 

averías en la "BROADSWORD". 

 

Los días 26/27 de mayo se adaptó el armamento de los T-34 para la 

defensa terrestre de las pistas. 

 

Día 28 de mayo CALDERON recibió la orden de preparar y balizar 300 

mts. de la pista para permitir el aterrizaje durante el crepúsculo de un avión Twin 

Otter de la F.A.A., que evacuaría a los pilotos heridos (My PUGA y Capitán 

DIAZ). 

 

Este vuelo fue apoyado por un F-27 de la F.A.A., pero no se pudo cumplir 

por fallas en las comunicaciones. 

 

El día 29 de mayo a 1000 horas y 1430 horas aviones HARRIER 

bombardearon la pista, parte de la misma quedó fuera de servicio. 

 

A 1730 horas aterrizó un avión Twin Otter de F.A.A. para evacuar a los 

pilotos rescatados y parte del personal de la ARMADA (TF CASTRO, TF 

FERNANDEZ VIDAL, TC MANZELLA), el Conscripto IM enfermo y los restos 

mortales del 1er Teniente VOLPONI. 
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El traslado se realizó a Comodoro Rivadavia. 

 

EL día 30 de mayo se acondicionó CALDERON para recibir helicópteros y 

aprovisionarlos de combustible. 

 

El día 1 de junio es evacuado el resto del personal (TF BATLLORI y 10 

hombres de Personal Subalterno), mediante dos Sea King de la SEGUNDA 

ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS. 

 

Quedaron el CP SOSA y el CI AVOGADRO en CALDERON, junto al 

personal de IM. 

 

Esta evacuación es tratada en "OPERACION RESCATE DE 

CALDERON". 

 

El personal de AVIACION NAVAL y de INFANTERIA DE MARINA 

estacionado en una pequeña isla y con medios precarios, cumplió las siguientes 

tareas: 

 

- Observación meteorológica y de PAC, constante. 

- Rescate de tres pilotos de la F.A.A. (My PUGA - Capitán DIAZ -1er Teniente 

PERONA). 

- Localización y mantenimiento de la información sobre dos unidades de 

superficie británicas, posibilitando el hundimiento del "COVENTRY" y averías 

en la "BROADSWORD". 

- Presencia argentina en la isla BORBON hasta el 14 de junio. 

 

La ESCUELA DE AVIACION NAVAL voló 43 hs. durante el conflicto, 

cumpliendo tres misiones de combate y perdiendo cuatro aviones. 

 

5. MENCIONES 

 

La Bandera de Guerra fue condecorada por: 

 

"OPERACIONES DE COMBATE" 

 

La ARMADA condecoró al siguiente personal: 

 

SI Rubén LAUREIRO 

SS Federico LEU 

SS Pablo CHIODINI 

CS Marcelo ITURBE por: 
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"AL ESFUERZO Y ABNEGACION" 

 

Por: "DEMOSTRAR ESFUERZO Y ABNEGACION AL 

EMPRENDER Y CONTINUAR TAREAS DE ALISTAMIENTO 

DEL GRUPO DE AVIONES DESTACADOS EN LA ESTACION 

AERONAVAL CALDERON DE LA ISLA BORBON, DURANTE 

PERIODOS DE ALARMA ANTIAEREA, CONSTITUYENDOSE 

EN EJEMPLO PARA EL RESTO DEL PERSONAL POR SU 

ESPIRITU DE SACRIFICIO Y ARROJO". 

 

 

PICHONES DE HALCÓN (Aer Macchi MB-326) 

Oleo de SUSANA GRIMALDI 
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CAPITULO 23 

 

PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE ATAQUE 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Durante todo el conflicto, la Escuadrilla operó desde el aeródromo de 

PUERTO ARGENTINO con hasta 7 aviones MB-339 (MC 33), los que junto con 

los 4 T34C de la Escuela de Aviación Naval, marcaron la presencia aeronaval en 

las ISLAS MALVINAS. 

 

El resto de los MC 32 y MC 33 estuvieron desplegados en los aeródromos 

de la costa patagónica, en especial en RIO GRANDE y USHUAIA. 

 

Esta Unidad está dotada con medios aéreos de adiestramiento avanzado y 

no diseñados específicamente para el combate. 

 

Sus aviones eran los únicos de la ARMADA con cierta capacidad ofensiva 

que, por la reducida longitud de la pista, podrían operar desde el aeródromo de 

Puerto Argentino. 

 

Por estas razones tuvo que desempeñarse en condiciones absolutamente 

marginales de operación, exigiendo de su personal el máximo de profesionalismo 

y espíritu combativo. 

 

COMANDANTE DE LA PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

ATAQUE 

 

CC CARLOS ALBERTO MOLTENI 

 

PLANA MAYOR 

 

TN Miguel GARCIA VELAZCO 

TN Jorge Tito GIRETTI 

TN Horacio TALARICO 

TN Jorge BECERRA 

TN Owen G. CRIPPA 

TN Héctor CESARI 

TF Carlos BENITEZ 

TF Alejandro OLMEDO 

TF Federico LARRINAGA 
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TF Rodolfo BOGADO 

TC Gabriel RICHMOMD 

TC Roberto LOUBET JAMBERT 

TC Pablo LINARI 

TC Guillermo HENRY 

TC Arturo MEDICI 

TC Ricardo CHIARVETTO 

TC Daniel MIGUEL 

GU Oscar MARTINEZ 

GU Luis LUQUE 

GU Carlos GARCIA 

GU Jorge MAZORRA 

GU Eduardo PLA 

GU Jorge TORRE 

GU Erick POULSEN 

 

DOTACION 

 

SM Carlos BARLETA   CS Alberto ROMITI 

SI Pedro GODOY    CS Ricardo BOO 

SI Carlos SIFON    CS Jorge CAMUSSO 

SS Roberto QUINTEROS   CS Sergio COMOLLI 

SS Valentín AJAYA    CS Hugo ESCALANTE 

SS Félix CENTURION   CS René GOMEZ 

SS Juan GALLEGILLO   CS Ramón LEIVA 

SS Rafael OLIVA    CS Carlos LUJAN 

SS Roque IBAÑEZ    CS Omar MENDOZA 

SS José FERNANDEZ   CS Juan MONTENEGRO 

SS Juan SANCHEZ    CS Roberto MUNILLA 

SS Eduardo PONCE    CS Carlos REINOSO 

CP Aldo REYES    CS César RIOS 

CP Vicente DI BENEDETTO  CS Guillermo REZK 

CP Alejandro CHAZARRETA  CS Luis SANCHEZ 

CP Enrique MARTEGANI   CS Juan VERON 

CP Jorge LERE    CS Marcelo VILA 

CP Juan VEGA    CS Roberto CURIA 

CI José ORTIZ    CS Ricardo OROS 

CI Pedro LEIVA    CS Walter PAGANO 

CI Luis LERA    CS Carlos LEMOS 

CI Jorge FERNANDEZ   CS Rogelio RAMOS 

CI Roque PORCEL    CS Oscar SOSA 

CI Héctor SALANDRI   CS Claudio VALLEDEPAZ 
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CI Osvaldo DEBON    CS Hugo YTURRES 

CI Sebastián MOLINA   CS Raymundo OLMOS 

CI Omar PAGGI    CS Marcelo DOMINGUEZ 

CI Mario RODRIGUEZ   CS Carlos JUAREZ 

CI Hugo SEFFINO    CS Segundo MOLINA 

CI Raúl ILARI    CS Dalberto AGUIRRE 

CI Walter CASAS    CS Ramón TASSI 

CI Hilario COLQUI    CS Ariel FERRERA 

CI Alfredo PANIAGUA   CC62 Ramón SANCHEZ 

CI Adrián CRUZ    CC62 Pablo MILITO 

CI Carlos GARCIA    CC62 Luis MOLTENI 

CI Luis CASTILLO    CC62 José CORBALAN 

CI Luis NAZZI    CC62 Oscar MOREL 

CI Daniel SUAREZ    CC62 Marcelo PRIETO 

CI Esteban BUSTOS 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

10 MC-33  

4A-110 

4A-111 

4A-112 

4A-113 

4A-114 

4A-115 

4A-116 

4A-117 

4A-118 

4A-119 

 

7 MC-32  

4A-101 

4A-102 

4A-103 

4A-105 

4A-106 

4A-107 

4A-108 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aeronavales de Ataque a blancos navales, de Apoyo 

Aéreo Cercano y de Reconocimiento Armado, a fin de contribuir a las operaciones 

en las ISLAS MALVINAS. 
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4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

La Escuadrilla, en la segunda quincena de marzo de 1982 había regresado 

de un período de adiestramiento operativo en la ISLA GRANDE DE TIERRA 

DEL FUEGO y se encontraba realizando tareas logísticas en la BASE 

AERONAVAL PUNTA INDIO a fin de solucionar las fallas de material 

producidas durante las operaciones y comenzando el Plan de Adiestramiento para 

los pilotos primarios. 

 

Concretada la OPERACION ROSARIO, el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL ordenó al COMANDO DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 

1 destacar a RIO GRANDE una división (4 aviones) de MC-33. 

 

El 2 de abril se destacó la división de MC-33 con su Comandante, 

arribando a última hora a RIO GRANDE. 

 

En RIO GRANDE el CC MOLTENI se reunió con el Comandante del 

BIM 5, CF ROBACIO a fin de coordinar acciones ulteriores, teniendo en cuenta el 

buen nivel de adiestramiento entre la Escuadrilla y el Batallón, logrado durante 

1981. 

 

Mientras tanto, el ARSENAL AERONAVAL Nº 1 en PUNTA INDIO 

aceleró el alistamiento del resto de los aviones, llegando a poner en servicio 16 

sobre 17 (entre MC-32 Y MC-33). 

 

Además se completó el camuflaje, ya que los MC-33 estaban pintados de 

blanco y rojo (colores para adiestramiento, no para operaciones). 

 

Después de las coordinaciones finales con el BIM 5, el Comandante de la 

Escuadrilla se trasladó a PUERTO ARGENTINO en varias oportunidades 

aprovechando vuelos logísticos de L-188 y F-28 a fin de estudiar los problemas de 

una posible operación desde allí y proponer las soluciones correspondientes. 

 

Este tipo de avión era el único reactor que podía operar dada la longitud de 

la pista, de modo que era probable que ello ocurriera, como ocurrió. 

 

También se estudió la posibilidad de estacionar los aviones en la turba, 

dado que la plataforma de PUERTO ARGENTINO era chica y se utilizaba para el 

movimiento de aviones de transporte. 

 

Como obviamente eso era imposible, en RIO GRANDE se probó sacar los 

aviones de la pista apoyándolos sobre tablones un poco más anchos que las   
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ruedas, pero que permitían no hundirlas en la turba. 

 

Se practicó este sistema empujando los aviones con el personal hasta que 

se alcanzó la precisión necesaria. 

 

Para proveerles combustible se destacó a PUERTO ARGENTINO un 

pillow-tank, un moto-bombeador (Frida) y tambores de JP1. 

 

La munición se dispersaría en las proximidades de los aviones a fin de 

lograr rapidez en el armado de los mismos. 

 

Para las comunicaciones, se trasladó por C-130 un jeep con los equipos 

necesarios para instalar una COC móvil, que resultó de gran utilidad, llegando a 

comunicarse con la COC de RIO GRANDE. 

 

Para el alojamiento del personal, se utilizarían carpas y el Quoncet 

(mediocaño) de la ESTACION AERONAVAL MALVINAS. 

 

El 12 de abril se destacó una sección de MC-33, ya camuflados, a 

reemplazar a una sección que se pintaría en PUNTA INDIO. 

 

Esto permitió llegar a fin de abril con todos los MC-33 con su nuevo 

pintado. 

 

El 14 de abril se destacaron otros 2 MC-33 y el 16, 2 MC-32, completando 

6 MC-33 y 2 MC-32 en RIO GRANDE. 

 

El 19 de abril se destacó una división (1 MC-33 y 3 MC-32) a la BASE 

AERONAVAL CTE ESPORA y el 21, otra división (2 MC-33 y 2 MC-32). 

 

El 21 de abril se destacó una sección de MC-32 a la BASE AERONAVAL 

ALTE. ZAR para defensa contraaérea. 

 

Estos desplazamientos, si bien afectaban la logística, los ordenó el 

COMANDO DE LA AVIACION NAVAL a solicitud de la FUERZA AEREA. 

 

Mientras tanto, en RIO GRANDE se estaba estudiando la posibilidad de 

cruzar aviones MC-33 a PUERTO ARGENTINO. 

 

Se preparó el material de apoyo en tierra y los repuestos y personal 

necesarios, los que serían transportados en L-188 y F-28. 
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Se estudió el perfil de vuelo, teniendo en cuenta que había un "punto de no 

retorno" a RIO GRANDE. 

 

Al mismo tiempo se preparó la misma maniobra para el cruce de T-34. 

 

Acompañando a estos aviones, como medida de seguridad ante una 

emergencia y como apoyo de comunicaciones, se asignó un BE-80 para los T-34 y 

un BE-200 para los MC-33, un L-188 precedería al grupo transportando personal y 

material. 

 

El 24 de abril a 0752 despegó de RIO GRANDE el 4-G-43 para informar 

la meteorología en la ruta a fin de confirmar el pronóstico y prestar apoyo para las 

comunicaciones de los MC-33. 

 

A 0945 despegaron de RIO GRANDE el 4-A-113 (CC MOLTENI) y el 4- 

A-116 (TN GARCIA VELAZCO), arribando a PUERTO ARGENTINO a 1115. 

 

En el BE-200 se trasladaron el TN TALARICO - TF BENITEZ y GU 

LUQUE. 

 

El 25 de abril se cumplió un vuelo de reconocimiento con la sección de 

MC-33 sobre las ISLAS MALVINAS. 

 

El 29 de abril se cumplió un vuelo más de reconocimiento con los 2 MC- 

33, y el 30 de abril, el tercero y último, ya que los próximos serían netamente 

operativos. 

 

El 1º de mayo se produjo el bombardeo a la pista e instalaciones del 

aeródromo. 

 

Una bomba produjo el incendio de 30 tambores de JP1 que se encontraban 

junto al quoncet, provocando la pérdida del mismo y de todo lo depositado en él. 

 

El mismo 1 de mayo y ante ecos radar que parecían helicópteros en un 

helidesembarco, se ordenó una salida de la sección de MC-33, pero no se pudo 

concretar. 

 

Los británicos realizaron engaño radar simulando movimientos de buques 

y de helicópteros, que mantuvieron alerta al personal del aeropuerto. 
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El 3 de mayo, nuevamente el radar de PUERTO ARGENTINO detectó un 

eco de superficie, posiblemente un portahelicópteros al 160º de PUERTO 

ARGENTINO y a 60 millas. 

 

El Comando Naval MALVINAS (CL OTERO) ordenó, a través del 

aviador naval más antiguo (CF ANSELMI), la salida de la sección de MC-33 para 

neutralizarlo. 

 

El CC MOLTENI (4-A-116) y el TF BENITEZ (4-A-113) salieron por el 

160º de PUERTO ARGENTINO en vuelo rasante y con meteorología poco 

favorable. 

 

Llegados al lugar del posible buque, no encontraron nada, debido a la poca 

visibilidad ocasionada por chubascos, por lo que el CC MOLTENI decidió 

regresar, haciéndolo por el radial 135º. 

 

A la vista de PUERTO ARGENTINO, se comunicaron con la torre de 

control a efectos de alertar a la artillería antiaérea y continuaron en vuelo rasante, 

pasando el TF BENITEZ a formación de combate (atrás y dentro de los 30º de la 

cola del líder). 

 

El CC MOLTENI aterrizó en la pista 26 y cuando estaba desalojándola, 

miró hacia atrás viendo una explosión e incendio. Era el TF BENITEZ que, en 

vuelo rasante había tocado con la punta de ala una pequeña elevación, provocando 

el impacto del avión contra el suelo. 

 

El TF BENITEZ alcanzó a accionar el sistema de eyección, pero estaba 

muy bajo y con el avión inclinado, motivando que el paracaídas no llegara a 

abrirse. 

 

El TF BENITEZ fue sepultado en el cementerio de PUERTO 

ARGENTINO. 

 

El 3 de mayo se destacaron 2 MC-33 de ESPORA a RIO GRANDE para 

cruzar en oportunidad favorable a PUERTO ARGENTINO. 

 

Se organizó un cruce para el día 4 con el apoyo de un BE-200. 

 

El 4 a 1328 despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 para apoyar el cruce de 

los MC-33 y llevar repuestos a CALDERON (ISLA BORBON). 
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A 1419 despegaron el 4-A-110 (TF LARRINAGA) y el 4-A-114 (TC 

HENRY). 

 

A 1430, y con la información de PUERTO ARGENTINO que estaba 

recibiendo un ataque aéreo, GT 80.1 ordenó el regreso de los MC-33 y del BE-

200. 

 

A 1440 aterrizaron en RIO GRANDE los 2 MC-33 y a 1532 el BE-200.  

 

Esta situación se repitió en varias oportunidades. 

 

Se mencionó que había un "punto de no regreso" a unas 100 millas de 

PUERTO ARGENTINO, donde los MC-33 debían iniciar un vuelo rasante para 

no ser localizados por radares británicos. Ante cualquier aviso, se ordenaba el 

regreso antes del "punto", a partir del cual no tenían otra alternativa que aterrizar, 

aunque hubiera un ataque al aeródromo, con el correspondiente riesgo. 

 

El día 5 el CC MOLTENI solicitó a GT 80.1 coheteras y adaptadores para 

cohetes Albatros, organizando nuevamente el cruce de los 2 MC-33. 

 

Dado que había movimiento de buques y PAC hacia el S. de PUERTO 

ARGENTINO, (porque el 4 había sido atacado el destructor HMS "SHEFFIELD") 

se destacaron los 2 MC-33 y un BE-200 a RIO GALLEGOS para intentar un cruce 

por el norte. 

 

El 6 a 1337 despegaron el 4-A-112 (TN GIRETTI) y el 4-A-115 (TF 

LARRINAGA). A 1303 lo había hecho el 4-G-44 para darles apoyo y trasladar el 

material requerido. 

 

A 1345 el 2-P-111 informó un eco en latitud 51º08'(S) longitud 62º27'(W), 

estimándose un buque piquete radar, por lo que se demoró el cruce, anulándolo a 

1500, con la intención de realizarlo al día siguiente. 

 

Se recibió información durante los días siguientes por parte de PUERTO 

ARGENTINO sobre meteorología y PACs que imposibilitó la operación, siendo 

cancelada el 13 de mayo y ordenando el regreso de la sección de MC-33 a RIO 

GRANDE. 

 

A 1552 aterrizaron en RIO GRANDE el 4-A-112 (TN GIRETTI) y el 4-A- 

115 (TN TALARICO). 

 

Esta sección permaneció a la orden, a la espera de una oportunidad 

favorable. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

El 15 PUERTO ARGENTINO informó que la situación era favorable, 

despegando a 1100 el 4-A-112 (TN CRIPPA) y el 4-A-115 (TN TALARICO) y a 

1105, el 4-G-44 para apoyarlos. Esta vez pudo concretar el "cruce", pudiendo 

contar con 3 MC-33 en PUERTO ARGENTINO (4-A-112, 4-A-115, 4-A-116). 

 

En un avión de transporte regresaron a RIO GRANDE el CC MOLTENI y 

el TN GARCIA VELAZCO. 

 

La noche del 20 al 21 de mayo comenzó el desembarco inglés en la Bahía 

de SAN CARLOS. 

 

En esa zona había pequeñas patrullas del Ejército, quienes fueron los 

primeros en observar que había movimientos de buques en la bahía. 

 

El jefe del equipo de combate en el área, Tte. 1º ESTEBAN, a primera luz 

observó la presencia de numerosos buques, entre ellos transportes que 

desembarcaban personal en barcazas. 

 

A 0830 logró comunicarse por radio, informando la novedad a PUERTO 

ARGENTINO. 

 

De inmediato se ordenó despegar una sección de MC-33 (TN CRIPPA - 

TN TALARICO). 

 

Al poner en marcha, el avión del TN TALARICO quedó sin servicio, de 

modo que se ordenó el despegue de un solo avión a 1000. (4-A-115) La misión del 

piloto era confirmar el desembarco, informar la situación y destruir helicópteros 

enemigos (para lo cual se le aclaró que no había propios por fuera de los 10 kms. 

de PUERTO ARGENTINO). La navegación planificada era un vuelo rasante 

entrando a la bahía por el sur, pero las condiciones meteorológicas lo obligaron a 

desviarse y entrar por el norte. 

 

Al llegar a la costa norte de la bahía, con arrumbamiento sur, 500 pies de 

altura y 300 nudos de velocidad, comenzó a ver buques británicos. 

 

Al mismo tiempo vió un helicóptero Sea Lynx ligeramente arriba. 

 

Seleccionó "cañones" en su panel de armamento y comenzó un suave 

ascenso para iniciar el ataque. 

 

Cuando iba a disparar, vió a su izquierda una fragata recostada sobre la 

margen norte de la entrada a la Bahía de SAN CARLOS. 
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Decidió atacar el buque, por lo que giró a la izquierda e inició su corrida de 

tiro. 

 

Comenzó a disparar con los cañones de 30 mm que ya tenía seleccionados, 

pero inmediatamente conectó "cohetes" y, casi sobre el buque disparó una salva de 

5 pulgadas cuando ya elevaba la nariz para evitar el choque. 

 

Observó piques en el buque, pero la mayoría pasaron sobre el mismo y se 

perdieron. 

 

Este ataque produjo tres heridos y averías en la cubierta superior de la 

Fragata HMS "ARGONAUT". 

 

Posteriormente, siempre con arrumbamiento sur, cruzó la entrada de la 

bahía al tiempo que los buques presentes comenzaron a dispararle. 

 

Ejecutó maniobras evasivas mientras observaba y trataba de memorizar lo 

que estaba viendo. 

 

Pasó por PUNTA FEDERAL y apareció en la Bahía RUIZ PUENTE, 

donde había más buques, que comenzaron a dispararle también, giró brusco a la 

izquierda, con arrumbamiento E. ascendió un poco para poder ver dentro de la 

Bahía SAN CARLOS y contó catorce buques. 

 

En contacto con la torre de control de PUERTO ARGENTINO, informó lo 

observado y cumplió el procedimiento de identificación y de entrada, para evitar 

ser derribado por la artillería propia. 

 

Aterrizó a 1045 y el CF ARCE que lo estaba esperando lo transportó de inmediato 

a la central de Operaciones, donde informó en detalle. (Gráficos 16a y16b). 

 

Esta información fue de fundamental importancia, ya que confirmó que era 

el desembarco principal y no uno de diversión, como se supuso al principio. 

 

Poco tiempo después, comenzaron los ataques aéreos de aviones de la 

ARMADA y la FUERZA AEREA que incursionaron con éxito variado. 

 

Por esta acción el TN CRIPPA fue condecorado con la "MEDALLA AL 

HEROICO VALOR EN COMBATE". 

 

El 26 de mayo, GT 80.1 informó a PUERTO ARGENTINO a 0941 que 
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FT 80 ordenó destacar tres MC-33 y un F-28 para traslado de material y relevo de 

personal, a pedido del COMANDO NAVAL MALVINAS. 

 

A 1109 despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 para apoyo de 

comunicaciones a los aviones que cruzarían. 

 

Al mismo tiempo, se pidió a PUERTO ARGENTINO y a CALDERON 

que mantuvieran permanentemente la información meteorológica y de PACs en 

sus zonas. 

 

A 1212 PUERTO ARGENTINO informó situación favorable para el cruce, 

despegando de RIO GRANDE a 1216 el 5-T-20(CF MALNATI – CC GOMEZ). 

 

Estando el 4-G-44 en estación a mitad del cruce, a 1247 despegaron de 

RIO GRANDE destino PUERTO ARGENTINO el 4-A-110 (CC MOLTENI), 4-

A-114 (TN GIRETTI) y 4-A-117 (TN HENRY). En el 5-T-20 fueron trasladados 

el TN CESARI y el TC MIGUEL, junto con personal y carga. 

 

El 5-T-20 aterrizó en PUERTO ARGENTINO a 1310 y volvió a despegar 

de regreso a 1401, aterrizando en RIO GRANDE a 1517. 

 

Los tres MC-33 aterrizaron en PUERTO ARGENTINO a 1432 sin 

novedad. 

 

El 4-G-44, completada la operación, retornó a RIO GRANDE, aterrizando 

a 1528. 

 

Arribados a PUERTO ARGENTINO los tres pilotos y el personal de 

relevo, el CC MOLTENI recibió del TN TALARICO un informe de situación de 

personal y de aviones, que era el siguiente: 4-A-113 destruido (TF BENITEZ), 4-

A-112 y 4-A-116 sin servicio por motores fundidos por esquirlas, el 4-A-115 con 

fallas eléctricas y los tres arribados, en servicio. 

 

Durante el 26, el personal de mantenimiento trabajó "canibalizando" el 4- 

A-112 y 4-A-116 para poner en servicio el 4-A-115. 

 

Mientras tanto, se producía el avance británico hacia DARWIN. 

 

El 28 el Comando MALVINAS ordenó salidas de aviones Pucará y MC-33 

para dar apoyo aéreo a las tropas del EJERCITO. 
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Por la mañana despegó una sección, 4-A-117 (CC MOLTENI) y 4-A-114 

(TC MIGUEL). Efectuaron una navegación rasante y, próximos al blanco, 

enlazaron con el control de la FUERZA AEREA en el lugar, quien les indicó que 

el tiempo había desmejorado, con visibilidad casi nula y que regresaran. 

 

Así lo hicieron, aterrizando en PUERTO ARGENTINO para esperar la 

evolución meteorológica. 

 

A 1500 el tiempo mejoró, por lo que volvieron a despegar los mismos 

aviones con los mismos pilotos. 

 

Al llegar al área del objetivo, enlazaron con el control de FUERZA 

AEREA quien le informó la meteorología en el lugar (que había mejorado 

levemente) y la situación táctica. 

 

El control les informó la posición del blanco a batir, por lo que los aviones 

iniciaron corrida de cañones y cohetes. 

 

Al salir de la corrida el CC MOLTENI observó el disparo de un misil AA, 

por lo que inició las tácticas correspondientes para eludirlo. 

 

Mientras estaba en esta maniobra, el control le informó que habían 

derribado a su numeral (TC MIGUEL). 

 

El CC MOLTENI regresó a PUERTO ARGENTINO, informando esta 

triste novedad. 

 

Al otro día, cayó PUERTO DARWIN. 

 

Entre el 28 y el 30 de mayo, en vuelos de transporte, regresaron a RIO 

GRANDE el TN TALARICO, TN CESARI y TC MARTINEZ. 

 

El 30 de mayo, en un ataque aéreo, quedó fuera de servicio el 4-A-110. Por 

otra parte, se reparó el 4-A-115. 

 

El 31 de mayo retornaron a RIO GRANDE el TN GIRETTI y un grupo de 

mecánicos en un vuelo de F-28 (5-T-21 CF MALNATI -CF D'IMPERIO –TN 

MANFREDI - TN OLIVEIRA). 
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El Comando MALVINAS ordenó el regreso a RIO GRANDE del 4-A-115 

(CC MOLTENI) y 4-A-117 (TC HENRY), quienes lo hicieron el 5 de junio, con 

el 4-G-43 de apoyo. Los MC-33 despegaron de PUERTO ARGENTINO a 1145 y 

aterrizaron en RIO GRANDE a 1314. 

 

Entre el 6 y 7 de junio se puso en servicio el 4-A-110, cruzando desde RIO 

GRANDE el TN BECERRA en el 5-T-21 (CC PEREIRO - CC ESPINA) para 

trasladarlo de regreso. 

 

Este vuelo no se pudo concretar. 

 

El 14 de junio, al caer PUERTO ARGENTINO fueron hechos prisioneros 

el TN BECERRA - SS PANIAGUA -CI SUAREZ - CI CURIA - CI SEFFINO – 

CI RODRIGUEZ y CI COMOLLI. El resumen de las actividades fue: 

 

Cruces realizados  

3 de 2 aviones 

1 de 3 aviones 

 

Misiones de combate  

3 de 2 aviones 

1 de 1 avión 

 

Horas voladas: 21h20m 

 

La Escuadrilla perdió dos pilotos y cinco aviones en acciones de combate. 

 

5. MENCIONES 

 

Su Bandera de Guerra fue condecorada por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "OPERAR EN MISIONES DE COMBATE DESDE PUERTO 

ARGENTINO, SUPERANDO LA INTENSA OPOSICION DEL 

ENEMIGO, CONTRIBUYENDO A PRODUCIR SEVERAS 

BAJAS Y DEMOSTRANDO EN LA TOTALIDAD DE SUS 

DOTACIONES UN ALTO GRADO DE ARROJO". 
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Fue condecorado el siguiente personal. 

 

TF Carlos A. BENITEZ 

TC Daniel E. MIGUEL 

 

"MUERTO EN COMBATE" 

 

TN Owen G. CRIPPA por: 

 

"AL HEROICO VALOR EN COMBATE" 

 

POR: "DEMOSTRAR EXCEPCIONAL CAPACIDAD PROFESIONAL Y 

ARROJO AL OBSERVAR EL DESEMBARCO ENEMIGO EN PUERTO 

SAN CARLOS (ISLAS MALVINAS) Y ATACAR DE INMEDIATO CON 

SU AERONAVE EN FORMA INDIVIDUAL, PESE A LA OPOSICION 

ENEMIGA UNA CONCENTRACION DE UNIDADES NAVALES Y DE 

DESEMBARCO HASTA AGOTAR SU MUNICION, PRODUCIENDO 

SEVERAS BAJAS". 

 

CC Carlos A. MOLTENI por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "COMO COMANDANTE DE LA PRIMERA ESCUADRILLA 

AERONAVAL DE ATAQUE OPERANDO DESDE PUERTO 

ARGENTINO, DEMOSTRAR EXCELENTE ESPIRITU COMBATIVO 

EN MISIONES DE APOYO AEREO TERRESTRE DE ALTO RIESGO, 

DANDO PERMANENTE EJEMPLO A SUS SUBORDINADOS". 

 

 

M-33 operando en la pista de Puerto Argentino. 
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MC-33 estacionando en Puerto Argentino. 

Se observan los tablones para sacarlo de la pista. 

 

 
MC-32 lanzando un Misil Martín Pescador en la Base Aeronaval de Punta Indio. 
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CAPITULO 24 

 

MALVINAS... ASI LO VIVI YO 

 
CAPITAN DE FRAGATA CARLOS A. MOLTENI 

 

La Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque (EA41) se encontraba en la 

segunda quincena de marzo de 1982 de regreso de cumplir la ejercitación 

operativa en la Base Aeronaval Río Grande, en la isla Grande de Tierra del Fuego. 

Habíamos dedicado, durante esa primera etapa de adiestramiento, todo nuestro 

esfuerzo para mantener el nivel operativo que alcanzamos a fines de 1981 (pese a 

los cambios de pilotos propios de un comienzo de año), y el resultado me dejó 

conforme. La doble tarea de efectuar misiones operativas con unidades navales y 

de Infantería de Marina y dar adiestramiento en vuelo a los nuevos pilotos, se 

pudo cumplir aceptablemente para esa época del año. 

 

Durante los últimos días de marzo la Primera Escuadrilla Aeronaval de 

Ataque se hallaba dedicada a mejorar su nivel logístico, ya que pequeños 

desperfectos habían dejado fuera de servicio casi el 60 por ciento de los aviones 

asignados. 

 

En el año 1982 tuvimos un nuevo 2º comandante, nuevos jefes de 

Operaciones y de Logística, y por vez primera fueron designados para asistir al 

curso de ataque ocho guardiamarinas-alumnos, en lugar de los habituales dos a 

cuatro. 

 

El 2 de abril la radio difunde la reconquista de Malvinas; la noticia, que los 

comandantes habíamos recibido 48 horas antes, tomó estado público. 

 

Sin dudar, hago volcar todo el esfuerzo de la unidad a la logística de 

mantenimiento; suspendo los cursos de vuelo a los primarios y ordeno actualizar 

nuestro plan de "una división destacada en aeródromos de campaña (plan 

Duncan). 

 

La mañana del 2 abril recibimos la orden de destacar cuatro MC-33 

(aviones Macchi "nuevos") a la isla Grande de Tierra del Fuego. Con la premura 

del caso y embargados de una profunda emoción, salimos con casi los únicos 

aviones que teníamos en servicio en ese momento. 

 

Cuando en la última reunión de oficiales antes de destacarme dejé 

instrucciones y establecí prioridades y les dije que en este conflicto nosotros 

seríamos actores y no simples espectadores (íbamos a "sacar escenario y no  
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platea"), no sólo me di cuenta de que había expresado el pensamiento de todos los 

presentes, sino que su espíritu de combate y su profesionalismo se hallaban en un 

excelente nivel. 

 

La tarde del 2 de abril, cuatro aviones MC-33 ya estaban en Río Grande, 

allí se manifiesta algo fundamental. La escuadrilla bajo mi mando y el Batallón de 

Infantería de Marina Nº 5 (BIM-5) llevaban mucho tiempo trabajando juntos.  

 

Podemos afirmar que entre los escalones superiores y los intermedios había 

un profundo entendimiento. El hecho de haber actuado conjuntamente en muchas 

operaciones y compartido algunos asados facilitaba el trabajo, aceleraba las 

decisiones y generaba un intercambio de ideas, imprescindible en momentos 

críticos. 

 

Con tales antecedentes, una simple conversación telefónica bastó para 

montar en la tarde del 2 de abril un sistema de apoyo mutuo eficiente, fácil, 

perfectamente conocido y probado. 

 

El 3 de abril la cooperación quedó perfeccionada en una reunión. Estaba 

convencido de que no habría inconvenientes cuando fuese necesario ponerla en 

práctica. 

 

A la sazón, en la Base Aeronaval de Río Grande se le asignaba prioridad a 

las actividades de exploración y transporte, es decir, observación y logística. 

 

Durante la primera quincena de abril, gracias al apoyo del Arsenal 

Aeronaval Nº 1, la gente logró buenos resultados: en una semana pasamos del 60 

por ciento de aviones fuera de servicio a casi el ciento por ciento operativo (de las 

17 aeronaves asignadas, tuvimos 16 en servicio, y la única que quedó desafectada 

fue por orden mía para completar con alguna de sus partes del resto). 

 

Esto muestra indudablemente un nivel técnico, una capacidad de trabajo y 

una respuesta excelente. 

 

Al mismo tiempo y siguiendo directivas del comandante de la Escuadra 

Aeronaval Nº 4, nos dedicamos a mimetizar los aviones, cambiándoles la pintura.  

 

El trabajo realizado por el Arsenal Aeronaval Nº 1 fue perfecto en calidad 

y tiempo. 

 

Más tarde agradecí el buen resultado, ya que el Macchi es un avión chico y 

con la pintura de enmascaramiento se hacía difícil verlo. El tema de la pintura de 

los aviones es muy importante; merece toda la atención. 

 

Deberíamos estudiarlo, realizar pruebas y tener previsiones para diferentes 

teatros de operaciones, pues las improvisaciones suelen pagarse caro. La 

diferencia entre la pintura del MC-33 aplicada en abril en Punta Indio y la de  
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otros aviones fue notable; por suerte el nuestro se parecía al color predominante de 

las Malvinas; el color de algunos otros se prestaba para combatir en otras zonas. 

 

Durante esos días de abril crucé en aviones F-28 y L-188 tres o cuatro 

veces a las Malvinas. La primera vez fue emocionante, cuando pisé ese suelo 

nuestro, me corría un frío por la columna. Nos abrazábamos todos; tenía una 

necesidad de ponerme al servicio de nuestra causa, de ayudar, de colaborar; allí 

estaban operando los S2E (Tracker) de la Escuadrilla Antisubmarina. Me acuerdo 

que a requerimiento de los pilotos saqué interminables listas de crema de afeitar, 

hojitas, talco, jabón, etcétera, dejé mis cigarrillos, un diario, papel... en fin, 

nimiedades propias de la emoción; realmente fue un momento inolvidable. 

 

Durante esos cruces analicé y coordiné la posible operación de los Macchi 

en las Malvinas; se nos asignó un sector para estacionar los aviones en las 

proximidades de la cabecera 26, pero no se nos permitía ocupar sector alguno de la 

pista ni de la plataforma. 

 

Estudiando el asunto con la escuadrilla, realizamos algunas pruebas en Río 

Grande para sacar los aviones sobre tierra, apoyándolos sobre tablones de madera 

de 2,5 pulgadas: comprobamos que aguantaban muy bien, pero se requirió una 

gran precisión para llevar el avión sobre los tablones, cuyo ancho era apenas un 

poco mayor que el de la rueda. Practicamos unas cuantas veces, y la idea nos 

pareció buena. 

 

El problema del combustible lo solucionaríamos con una bomba autónoma 

Frida, trasvasando de un Pillow tank; esto formaba parte de nuestra rutina habitual 

de campaña, era por ende más conocido y en ello teníamos bastante experiencia. 

 

El de la munición lista lo solucionaríamos dispersándola en las 

proximidades de los aviones; aquí se daba el caso de sacrificar parte de la 

seguridad en aras de la rapidez de manejo. 

 

Las comunicaciones tampoco presentaban problemas; nuestra experiencia 

y las prácticas del año 1981 nos daban la capacidad y flexibilidad necesarias. 

 

Todo esto nos daba una seguridad de haber andado por un buen camino; no 

nos resultaba difícil en las previsiones y adiestramientos readaptarnos de la paz a 

la guerra; teníamos inconvenientes que solucionar, pero no sorpresas ni cosas 

nuevas. 
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El personal seguía respondiendo a las mil maravillas; constantemente daba 

muestras de capacidad y entusiasmo. 

 

También en esos cruces tomé contacto con personal de la Fuerza Aérea 

Argentina para conocer en detalle lo referente al aeródromo, al tránsito aéreo en la 

zona y al sistema previsto de apoyo aéreo; con respecto a este último descubrí que 

nuestra experiencia era valiosa; tantos años de trabajo con la Infantería de Marina 

(hacía tres años que en forma intensa trabajábamos en conjunto la EA41 y el BIM-

5) nos dieron la experiencia y la flexibilidad para adaptarnos a cualquier sistema; 

en síntesis, el principio era: si apoyábamos a unidades del Ejército, había que 

cumplir las disposiciones de la F.A.A.; si apoyábamos al BIM-5, debíamos aplicar 

nuestro excelente y probado sistema de control aéreo. 

 

En muchas charlas de café con el comandante del BIM-5 surgía el tema de 

la integración que teníamos y lo beneficioso que resultaba eso para progresar en el 

adiestramiento; el Capitán de Fragata Carlos ROBACIO decía que nosotros 

éramos la aviación del BIM-5 y yo le respondía que en realidad ellos eran nuestra 

infantería. 

 

A mediados de abril la escuadrilla se encontraba totalmente desplegada a lo 

largo de todo el litoral marítimo: 4 aviones en Comandante Espora, 2 en Trelew, 6 

en Río Grande y 4 en Ushuaia. Este despliegue, ordenado por el Comando de la 

Aviación Naval, nos planteaba problemas en dos aspectos: personal y 

mantenimiento. 

 

En cuanto al personal, en lo referente a la conducción, había que delegar en 

los líderes de sección o división, y muchas cosas no llegaban a conocimiento del 

comando de Escuadrilla. En lo referente al mantenimiento, porque exigía un 

sostén lógico móvil -si bien éste funcionó eficientemente- ya que no podíamos 

concentrar la logística. 

 

Esto afectó al espíritu de unidad. En un intento de levantarlo hice rotar las 

dotaciones, para que no estuvieran mucho tiempo sin pasar por la isla Grande de 

Tierra del Fuego, donde se encontraba el Comando. 

 

Allí comenzamos a perfeccionar nuestro procedimiento de ataque a 

unidades navales, específicamente con las características de las inglesas. Hubo que 

extremar las medidas para aprovechar nuestras escasas ventajas y disimular 

nuestras serias desventajas. 

 

Surgió, a mi entender, y así lo ordené, un ataque muy bajo y con cohetes  
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de 5" y cañones; bajábamos la "destrucción" pero aumentábamos la "neutraliza-

ción"; si nos llegábamos a "meter" podíamos tirar con las dos armas y en forma 

precisa. 

 

El ataque era llevado en formación abierta, casi en línea y con una 

separación tal que el radar no tomara dos aviones como uno, ni que el impacto en 

un avión afectara a otro. 

 

La navegación era difícil y el escape después del lanzamiento no lo era 

menos. No obstante, las prácticas y la concientización de los pilotos me dejaron 

absolutamente satisfecho. 

 

Entre el 18 y 20 de abril se tomó la decisión y se nos ordenó destacar dos 

MC-33 y dos T-34 a las Malvinas; nos sentimos entusiasmados. Desde allí 

podíamos ser útiles; era nuestro portaaviones que nos posibilitaba estar en la zona 

de combate. 

 

La idea fue operar con los reactores desde Puerto Argentino y con los T-34 

desde algún aeródromo de campaña con pista de tierra. 

 

Comenzamos a ajustar la navegación con la situación meteorológica. 

 

Antes de llegar los aviones ya debería estar allá todo el grupo de apoyo en 

tierra para que nuestra operación fuera rápido y eficiente. Por las febriles 

actividades logísticas que se desarrollaban en el aeródromo de Puerto Argentino, 

no íbamos a tener mucho tiempo, ni nos lo iban a dar. 

 

Para el cruce se tomaron todas las medidas de seguridad: a los T-34 los 

acompañaría un B-80; delante de nosotros (dos MC-33) iba a volar un B-200 y, 

precediendo todo este grupo un Electra (L-188) llevaría personal y material para 

apoyo. 

 

El día 23 de abril se produce el cruce. A las 08.30 salieron los T-34, el B-

80 y el B-200, mi numeral fue el Teniente de Navío Miguel A.GARCIA 

VELAZCO (2º comandante). 

 

La distancia a recorrer sobre el mar era de 381 millas; estimábamos un 

total de 1 hora 20 minutos de vuelo; volaríamos alrededor de 6.000 metros. 

 

Estábamos seguros de que los vientos nos favorecían en el vuelo a las 

Malvinas; el elemento dudoso lo constituiría el microclima de la zona, sus nieblas 

y las nubes bajas. 

 

Cualquier decisión debería tomarse a no más allá de 277 millas de Río  
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Grande; ese era nuestro punto de retorno. Una vez pasado, sí o sí el destino era 

Puerto Argentino. 

 

El cruce fue sin novedad; sobre Puerto Argentino tuvimos una demora de 

15 minutos para el aterrizaje, por la operación de un C-130; finalmente, casi a 

mediodía del 23 de abril, se cumplía por primera vez el aterrizaje de un reactor 

monomotor en islas Malvinas; estaba contento y orgulloso de que me hubiera 

tocado a mí. 

 

No bien toqué la pista de Malvinas, me empezó a preocupar la operación 

para sacar el avión de la cabecera 26. Al aproximarnos con los dos aviones, 

observamos que ya nos estaban haciendo señas el Teniente de Fragata Rodolfo 

BOGADO y su grupo logístico; nos acomodaron en pista, nos hicieron cortar 

motor y comenzaron a empujarnos hacia afuera. Mi primer pensamiento fue 

"ahora nos traga la turba y nos quedamos de monolito"; gruesa equivocación: fue 

una maniobra perfecta. 

 

Ya nos estaban esperando, y me presenté formalmente al comandante del 

Grupo Aeronaval, Capitán de Fragata Luis ANSELMI y al jefe de la Estación 

Aeronaval, Capitán de Fragata Oscar ARCE. 

 

Según las instrucciones recibidas, mi puesto allí, independientemente del 

comandante del Grupo de Ataque en Malvinas, era una especie de jefe de 

operaciones. 

 

Por esos días la composición de los medios aeronavales y de la Prefectura 

Naval Argentina destacados en las Malvinas fue: dos MC-33, dos T-34, dos 

Skyvan y un helicóptero Puma. 

 

Esa tarde, mientras yo realizaba tareas de coordinación, el 2º comandante y 

el personal comenzaron a levantar carpas en las cercanías de los aviones; el 

espíritu era excelente, y la voz cantante la llevaban los aficionados al camping. 

 

Antes de cenar y en una reunión con los oficiales empezamos a definir las 

tareas para el día siguiente; mantenimiento, comunicaciones, combustible y 

munición lista tenían prioridad; "muchas prioridades y poca gente" fue el 

pensamiento que pasó por la mente de todos con el "buenas noches". 

 

Buenas noches que, en realidad, duró poco. A las 3 de la madrugada rotó el 

viento y "esquivó" nuestra defensa natural para las carpas. Fue impresionante: 

intentamos mantenerlas en pie en una lucha desigual hasta las 6; allí nos rendimos, 

y se vinieron abajo con estruendo. Esperando que amaneciera  
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nos quedamos debajo de los catres con las carpas caídas y aunque resulte difícil de 

creer, más de uno durmió hasta las 8 de la mañana. 

 

Por supuesto, ese mismo día se sumó otra prioridad; algún lugar más 

apropiado para descansar de noche, sobre todo porque nosotros solamente 

teníamos que cubrir "alerta" en las horas diurnas. 

 

Esta última semana de abril quedaron solucionadas varias cosas: para 

alojamiento se nos asignó un hangar que ya cobijaba a dos Beaver; quedaba sobre 

el extremo oeste del pueblo, unas seis cuadras más allá de la casa del gobernador. 

 

Por supuesto que, después de las carpas, para nosotros era un hotel de 

cinco estrellas; poseía algo de calefacción y un baño rudimentario. 

 

Nuestros repuestos los almacenamos en el aeropuerto en un hangar que 

quedaba al lado del que funcionaba como Estación Aeronaval Malvinas, y el carro 

de puesta en marcha y la bomba Frida los pusimos cerca de los aviones. 

 

Con la munición se nos presentaban problemas; si aprovechábamos una 

elevación del terreno, ello nos obligaba a atravesar una gran zanja. Si usábamos la 

zanja, no podríamos levantar las bombas de 250 libras y menos las de 500. 

 

En fin, el mejor lugar resultó estar lejos y el tránsito rápido y con el peso 

encima no sería fácil; por lo tanto decidí poner la munición separada en lugar 

accesible, lo que significaba un poco cerca. Quizás un tiro que haga blanco 

"mosca" esquirlaba todo, pero sabía igualmente que "no tan mosca" también lo 

haría. Comenzaban las decisiones que implicaban suerte. 

 

Las comunicaciones no presentaban problemas; el equipo radiotelefónico 

instalado en nuestro jeep ("Pocatelo", lo bautizamos) nos permitía a veces hablar 

hasta con Río Grande; además, instalamos un equipo para estar en frecuencia con 

el comando en el pueblo, con los buques y con la estación aeronaval, y otro para 

cubrir la frecuencia con la Central de Operaciones de Combate de Río Grande. 

Además, disponíamos de equipos individuales para controlar los grupos dentro del 

aeródromo. 

 

Entre el 25 y el 30 de abril comenzamos a efectuar vuelos de 

reconocimiento armado; para nosotros fueron muy importantes, ya que nos 

permitían conocer el teatro de operaciones. Lo que pretendíamos con ellos era 

cubrir la zona costera para alguna posible actividad en las playas. 

 

Los últimos días de abril llegó a las islas para hacerse cargo del  
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Comando Naval Malvinas el Contraalmirante Edgardo A. OTERO. En la primera 

reunión que celebramos, con el Capitán ANSELMI sugerimos la necesidad de 

montar una sala de situación conjunta, idea que se puso en práctica 

inmediatamente. 

 

Hasta ese momento, si bien todas las fuerzas estaban en el mismo edificio 

ocupando diferentes salas, no existía un lugar que nucleara a todas. A partir de 

entonces, y en lo que era la sala de situación de la Fuerza Aérea, se ubicaron un 

Mayor de Ejército y uno de los jefes de la Armada (Capitanes de Fragata 

ANSELMI y ARCE, Capitán de Corbeta Juan SILVA y a veces yo). 

 

Allí es donde los Capitanes ARCE y SILVA, con un compás de punta seca, 

un lápiz graso y una hoja de plexiglas (era rudimentario pero resultó utilísimo), 

construyeron un "plotting" para llevar la situación aire. 

 

El último día de abril habíamos terminado de ejecutar la dispersión del 

combustible; ya teníamos los aviones apoyados sobre planchas de aluminio 

(dejamos los tablones de madera), y nuestro sistema de comunicaciones 

funcionaba perfectamente. Esa noche fuimos a nuestro hangar y mientras 

preparábamos la comida (en general exquisitos guisos), instalamos allí otro equipo 

para comunicarnos con la estación aeronaval en el aeropuerto; nuestras 

previsiones para el otro día eran tranquilas y de rutina. Vaya sorpresa! 

 

En las primeras horas del nuevo día, noche cerrada, nos despiertan 

tremendos ruidos de indudables bombas; la alarma en el hangar fue general. 

 

Veíamos que el ataque se centraba en el aeropuerto; se reforzó toda la 

guardia exterior y nos pusimos al habla con el Capitán ANSELMI. En general 

estaba bien, sólo había un herido y dentro de todo, la situación estaba controlada. 

 

Se nos ordenó permanecer donde estábamos hasta que aclarara, ya que 

había restricciones para el movimiento de noche. La espera fue tensa; lo acaecido 

disipó cualquier duda sobre las intenciones de los ingleses. 

 

El personal estaba excitado, pero de buen ánimo; como siempre pasa en 

tales casos, se oían ruidos extraños por todos lados. Nuestras comunicaciones con 

el Capitán ANSELMI en el aeropuerto eran alentadoras. 

 

Después de las seis y media fuimos para el aeropuerto; teníamos dudas 

sobre el ataque y sus consecuencias para nuestros aviones. 

 

Cuando llegamos nos encontramos con una situación bastante dura; vimos 

carpas de la Fuerza Aérea Argentina que recibieron impactos, el edificio  
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de la torre de control bastante deteriorado pero manteniendo su estructura, la 

estación aeronaval y el hangar contiguo, bien. 

 

Al intentar transitar hacia la cabecera 26, observamos que impactos de 

bombas impedían el movimiento. 

 

Rápidamente traté de tomar contacto con el Capitán ANSELMI pero no fue 

fácil; se había ido hacia un puesto de socorro y demoramos un tiempo en 

encontrarnos. 

 

Cuando lo vi, y ya en pleno conocimiento de los efectos del ataque, tuve 

una gran alegría, pero mucho no pudimos hablar. 

 

Comenzó a sonar la alarma de un nuevo ataque aéreo. Todo el personal, 

como impulsado por resortes, fue a buscar refugio; en un primer momento me 

desconcerté, ya que veía que algunos corrían, y me preguntaba si sabían adonde. 

 

Me pareció que la idea general era alejarse de la pista, cosa atinada ya que 

ese era el objetivo del enemigo. Cuando vi que se metían en pozos, como topos, 

me di cuenta de que yo también debía cubrirme; entonces oí el grito del Capitán 

ANSELMI que me decía "por acá". 

 

El Teniente BOGADO y el Guardiamarina Luis LUQUE estaban con el 

personal en un refugio más alejado; los Tenientes GARCIA VELAZCO, 

BENITEZ y yo nos quedamos en otro, próximo a la estación aeronaval. 

 

El vivir ese primer ataque fue una experiencia inolvidable; primero se oía 

la artillería antiaérea, luego los aviones sobre nuestras cabezas, después el silbido 

de las bombas y por último las explosiones: fue durísimo. 

 

El ambiente en ese refugio era bueno; solo se producía un silencio 

sepulcral cuando sobrevolaban los aviones. En los intervalos se hacían 

comentarios y también algunas bromas, pero no muchas. 

 

Creo que la sensación más difícil de soportar era el lanzamiento de las 

bombas tipo Beluga. Estas bombas arrojan cerca de 150 granadas y cubren un 

trayecto de más de 100 metros. Con ellas se comprueba el efecto Doppler, y 

parece siempre que la última caería en la cabeza de uno. 

 

Durante un intervalo del ataque salimos con un Mayor de la Fuerza Aérea 

Argentina a ver los daños; allí observamos que una bomba había hecho impacto en 

un pozo próximo al hangar y había incendiado 30 tambores de aeronafta, 

provocando intensísimas llamaradas. 
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Después de ese ataque ordené el repliegue de todo el personal de la 

escuadrilla. Hasta aclarar la situación del aeródromo, era demasiado arriesgado 

tenerlos allí. Con la premura del caso y ordenadamente, a cargo del Guardiamarina 

LUQUE se fue todo el personal subalterno al pueblo donde se estaba más seguro. 

 

El Capitán ANSELMI ya había ordenado al Capitán ARCE la evacuación 

al hospital del único herido, con una pierna destrozada; lo llevaron en una 

camioneta. 

 

Durante esa mañana el ulular de la alarma antiaérea fue casi 

ininterrumpido; cerca del mediodía fue reduciéndose, y es entonces cuando con el 

Capitán ANSELMI decidimos realizar una inspección a los aviones. 

 

Previamente, con el Capitán de Fragata Adolfo GAFFOGLIO, habíamos 

ido al hangar de la estación aeronaval en dos oportunidades; con una total 

impotencia vimos cómo se quemaba todo, pudiendo recuperar pocas cosas; pero lo 

más importante -los grupos de comunicación y los repuestos- fue imposible tocar. 

 

Con el Capitán ANSELMI salimos en el jeep; en la plataforma ya 

encontramos muchas esquirlas y colas de granadas tipo Beluga. Por la pista fuimos 

hacia los aviones, y con sorpresa descubrimos que sólo una bomba había hecho 

impacto en el centro de la pista, costado sur; el resto se encontraba bien, sucia pero 

bien. Al llegar a los aviones nos dimos cuenta de que habíamos tenido suerte, pese 

a la intensidad del bombardeo; los aviones no tenían ni una mancha. Con esta 

buena información regresamos a Puerto Argentino para ver al Contraalmirante 

OTERO. 

 

Ese día la tensión fue intensa; hubo un momento en que, de acuerdo con el 

progreso de los trabajos que se hacían en la pista, haríamos una salida para atacar 

a helicópteros -seguramente observadores- que sobrevolaban próximos a la zona. 

Finalmente no pudimos realizarla, ya que la pista estaba inoperable. 

 

Esa noche fue una sucesión de llamadas de radio con el continente. Vestido 

de vuelo con el equipo antiexposición, dormí en el suelo en lo que era la sala de 

operaciones en la casa del Contraalmirante; sin duda alguna, la forma de dormir a 

partir de ese momento, y en más, iba a ser otra cosa que lo acostumbrado. 

 

El día 2 de mayo se desarrollaron en la pista operaciones de limpieza; ese 

día le sugerí al Contraalmirante OTERO que, ya que los ingleses querían  
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romper la pista y no lo lograron, por qué no la rompíamos nosotros!, es decir: 

fabricar agujeros para que los vuelos de reconocimiento fotográfico vieran más 

daños. 

 

Esto lo realizó el personal de la Fuerza Aérea Argentina en forma eficiente; 

a continuación del pozo de la bomba en pista y en el mismo costado, se fabricaron 

dos más: buen trabajo. 

 

También se limpió la pista, lo cual permitió disponer de todo el largo y la 

mitad de su ancho. 

 

Ese día verificamos lo que nos quedó después del incendio del hangar: 

perdimos todos los repuestos aeronáuticos, el oxígeno y los repuestos electrónicos; 

en cambio, el material de armas y el servicio de pista no sufrió daños. 

 

El 3 de mayo amaneció nublado, desde la mañana cubrimos guardia en la 

cabecera 26. Ya había mucha tensión en la gente; comenzamos a construir un 

bunker cerca de los aviones; para esto nos asesoró la Infantería de Marina con su 

grupo de ingenieros. 

 

Por supuesto que desde el 1º y los días siguientes el aeropuerto soportaba 

ataques aéreos, y también comenzaron los navales. 

 

Después del mediodía vino el Capitán ANSELMI con una misión, la 

primera misión de combate para nosotros en esta guerra. La tarea era atacar una 

unidad naval tipo portahelicópteros que se encontraba a 60 millas por el radial 

160º, todo el vuelo sobre el mar. 

 

Con el Teniente de Fragata Carlos BENITEZ planificamos una 

aproximación rasante (nos lo permitía la distancia) y una formación abierta del 

tipo convenido. Estábamos un poco nerviosos; yo no quería demostrarlo, y al 

Teniente BENITEZ le sobraban agallas. 

 

Despegamos después de las 14.30. No bien levantamos las ruedas del 

suelo, nos pegamos a la tierra y después al agua; no queríamos que los radares 

ingleses nos detectaran. Navegamos en completo silencio de radio y nos 

manejamos a señas; no eran muchas, ya que sabíamos qué teníamos que hacer. 

 

Durante esa aproximación vimos que el tiempo iba empeorando. Algunos 

bancos de niebla nos reducían muchísimo la visibilidad; a veces creo que se 

reducía a 500 metros. Sin embargo, el numeral mantuvo una posición en 

formación abierta excepcional. 
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La escasa visibilidad y sus variantes hacían a veces que uno viera blancos 

que no eran tales. Teníamos un excelente nivel de adrenalina. 

 

Creo que en ese momento estábamos completamente profesionalizados; 

nos preocupaba nuestra misión, era como si nos hubiéramos separado un tanto del 

yo; nos convertimos en entes mecanizados. 

 

Cuando por tiempo llegamos a lo que tendría que ser nuestro objetivo, no 

encontramos nada; decidí seguir adelante un poco más (hasta 90 millas). Tampoco 

vimos nada, y entonces -según lo previsto- hicimos otra pierna a 90º, de 20 millas, 

para volver por otro radial. 

 

Los giros los hacíamos lentos y con el avión descentrado (girábamos con 

timón y poco alerón) para presentar menor superficie a la detección radar. Era 

difícil a 3 metros del agua y más aún para el Teniente BENITEZ que venía del 

lado de afuera del giro, pero mantuvo admirablemente la posición en línea. 

 

Durante esa pierna y la de regreso no observamos nada; parecía que 

estábamos solos en la inmensidad del mar, que se veía oscuro y con grandes olas. 

 

Cuando tuvimos a la vista a Puerto Argentino, rompí el silencio de radio y 

le ordené pasar a formación de combate (el numeral volaba atrás y dentro del cono 

de 30º de mi cola); allí enlacé con la torre e hice una pierna para aterrizar, 

separada de la isla, para alertar a la artillería antiaérea que éramos nosotros. 

 

La pierna final la inicié sobre el faro San Felipe; veníamos a poca altura 

para evitar los radares y aterricé en el costado operable de la pista. A los 3/4 de 

recorrido ya tenía frenado el avión y me corrí de la pista para dejarle lugar al 

numeral; cuando giré vi en la dirección de la pista y lejos una tremenda explosión 

y una gran bocanada de humo negro. Allí se me paralizó el corazón; no tenía 

dudas de lo ocurrido, y no lo podía creer; ése era el "Chino" BENITEZ. Llevé el 

avión hasta donde lo tenían que sacar de la pista y, abriendo la cabina, comencé a 

gritar, preguntando qué había pasado. Ninguno de los mecánicos presentes me 

contestó, y todos empezamos a llorar. 

 

El Teniente de Navío GARCIA VELAZCO con un grupo de gente y un 

camión fueron de inmediato al lugar del accidente, el helicóptero Puma que nos 

hacía de comunicación también. Llegaron cuando el avión aún estaba en llamas; el 

Teniente BENITEZ estaba delante del avión, en su asiento eyectado, fuera de las 

llamas, pero sin vida. 

 

Fue una pérdida terrible que sentí, como todos, intensamente. No podía 
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creer que después de todo lo que habíamos pasado en esa hora de vuelo hubiese 

tenido ese trágico final; tocó contra una roca en proximidades del faro. 

 

Era un piloto excepcional, un virtuoso para el vuelo y un valiente; su coraje 

no tenía límites. Jamás dudó, y siempre dio el ejemplo: un heroico combatiente. 

 

Esa noche recé por su alma en la iglesia católica de Puerto Argentino, y 

creó que le pregunté a Dios ¿ por qué así ? Más que nunca, o como siempre, 

estábamos en sus manos y El decidía nuestro final. 

 

Nuestro ánimo cayó sensiblemente; a cada momento sentíamos que un 

lugar había quedado vacío, y palpamos muy de cerca que cualquiera de nosotros, 

en cualquier momento, podía seguirlo. 

 

El día 4 de mayo, a las 10 de la mañana, enterramos al Teniente de Fragata 

Carlos BENITEZ en el pequeño cementerio de Puerto Argentino; presidió el acto 

y habló el Contraalmirante OTERO, y allí todos le dimos el último adiós; pero 

quizá con un posible hasta pronto. 

 

Cuando coloqué su casco sobre la cruz y reviví en un instante todas las 

cosas compartidas, me embargó un gran dolor. 

 

A la tarde, y a requerimiento del Contraalmirante OTERO, el Comando de 

la Aviación Naval ordenó destacar otros dos Macchi a las Malvinas. Comenzamos 

a pedir lo necesario a Río Grande, hasta ese momento sólo teníamos un avión; el 

comandante ordenó suspender los vuelos hasta completar por lo menos dos, y 

hacíamos previsiones para cuando fuesen tres. 

 

Para ocuparnos en algo y por necesidad continuamos con el bunker. Nos 

arreglamos mejor con los alojamientos, ya que la Gobernación nos dio una casa 

próxima al hangar; con los Capitanes ANSELMI y ARCE ocupamos, por nuestras 

tareas y guardias, una habitación en el hotel "Upland Goose", que quedaba cerca 

del Estado Mayor. 

 

En estos días llegaron noticias que influyeron en nuestro alicaído ánimo 

como para deprimirlo aún más: fueron el hundimiento del crucero A.R.A. 

"General Belgrano" y el ataque al aviso A.R.A. "Sobral". 

 

El ambiente se puso muy tenso; a los continuos ataques se sumaba la 

congoja por nuestros camaradas; fueron momentos muy aciagos. 
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Pero el 4 de mayo revivió nuestro espíritu combativo; la noticia del 

hundimiento del destructor "Sheffield" por los Super Etendard actuó en nosotros 

cual inyección de optimismo para sacarnos de la depresión. Se reavivaron los 

ánimos y en Puerto Argentino se sintió hasta un poco de euforia por el duro golpe 

devuelto. 

 

Durante todos esos días de mayo la tarea se tornó rutinaria; soportábamos 

ataques aéreos y navales y nos manteníamos en espera del cruce desde el 

continente de más aviones; colaboramos en la recepción de nuestros aviones de 

transporte (sobre todo los F-28, que cumplían una tarea extraordinaria). El 

Teniente GARCIA VELAZCO y yo cumplíamos guardias en la central de 

Operaciones de Combate. 

 

El 9 de mayo nos sacudió la noticia de nuestro pesquero "Narwal"; en un 

primer momento se pensó en sacar al único Macchi y llevarlo a la zona de ataque, 

pero después se desechó la idea. Opiné que con ese avión no se nos ofrecía 

ninguna posibilidad de prestar ayuda; por lo tanto, la salida no tenía sentido. Al no 

disponer de helicóptero en la zona para rescate, se ordenó destacar un Puma del 

Ejército (el único helicóptero de la Prefectura Naval Argentina que estaba en la 

isla, había sido averiado días atrás por un bombardeo naval en la zona donde se 

hallaba estacionado). 

 

A ese helicóptero le proveímos de botes salvavidas que encontramos en el 

hangar de los Beaver y de sogas. El capitán ANSELMI le dió a la tripulación 

algunas sugerencias sobre navegación y tipo de búsqueda, y es así como esa tarde 

del 9 de mayo despedimos, por última vez, a estos camaradas que con valentía y 

un elevado espíritu de solidaridad dieron luego sus vidas en cumplimiento de su 

misión de rescate. 

 

En esos días, y a la espera de más aviones, llegó un pedido de Río Grande 

para que me destaque a la isla Grande de Tierra del Fuego. 

 

El Capitán ANSELMI me explica que se trataba de una reorganización de 

la escuadrilla; realmente, ni él ni yo entendíamos nada. Estaba convencido de que 

éste era mi puesto y que debía permanecer aquí. Al final se me ordenó embarcar el 

15 de mayo en un B-200 que trajo material y personal; al mismo tiempo me enteré 

que dos Macchi cruzaban esa tarde a la isla. 

 

Ese vuelo de regreso lo hice con toda la sensación de que abandonaba el 

puesto. Al llegar a Río Grande fue emotivo el reencuentro con el resto de los 

pilotos que estaban operando desde allí; las preguntas eran intensas y las dudas 

también. 
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Tomado conocimiento de la situación de toda la escuadrilla, coordiné con 

el Comando de la Aviación Naval los pasos a tomar, los que se practicaron 

inmediatamente. Al otro día, vestido con mi uniforme de vuelo, me embarqué en 

un avión de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires para ver a la familia de 

BENITEZ y darles la triste noticia (de la que ya habían sido avisados), del 

fallecimiento de su hijo. 

 

Después de esta tarea regresé a Río Grande y recibí la orden de preparar un 

cruce con tres aviones. 

 

Este cruce iba ser bastante diferente del realizado anteriormente, la 

situación táctica de las islas después del desembarco de bahía San Carlos 

presentaba a los ingleses en tierra. El desarrollo de esa cabecera de playa exigía 

una presencia en mar y aire para consolidarla, que se contraponía a nuestro 

objetivo de cruzar. 

 

Durante esos momentos en que me encontraba en espera de aprovechar una 

oportunidad para realizar el vuelo es cuando tomé conciencia de un cambio que se 

produjo en mi carácter. 

 

Me encontraba más blando, como si la caparazón que se había formado 

durante los días en las Malvinas se hubiera derretido. Indudablemente, el contacto 

con mis seres queridos me "aflojó" en ese aspecto; necesitaba imperiosamente 

volver a tener esa coraza que era la que permitía ponerme, sin vacilaciones, a la 

cabeza de las tareas. 

 

Durante esos días de espera del cruce pensaba que a veces es más difícil 

vivir la situación de guerra cuando se tiene, dentro de determinado tiempo, 

"licencias"; y, por qué no, también, que los que estaban en el continente y 

cumplían misiones en las Malvinas tenían tanta oscilación en su tensión por estar o 

no en zona de combate, que requerían a veces más esfuerzo que los que, estando 

en las Malvinas, manteníamos una tensión más constante (nuestra adrenalina tenía 

mejor flujo, más parejo; y, como pasa en muchos órdenes de la vida, estábamos 

mejor acostumbrados). Con respecto a esto, pienso que las condiciones de licencia 

para personal en zona de combate deberán ser perfectamente estudiadas por los 

efectos secundarios que ella ocasiona. 

 

El 21 de mayo, en Río Grande, iniciamos, como siempre en esos días, los 

preparativos para salir, pero estos se vieron suspendidos por la noticia del 

desembarco inglés en San Carlos; al mismo tiempo llegó la información del ataque 

por parte del Teniente de Navío Owen CRIPPA con un Macchi a una fragata 

inglesa y el completo y definitivo informe que dió sobre las acciones inglesas allí. 
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He aquí lo que sucedió, según el informe del piloto: durante esa mañana se 

ordenó despegar dos aviones para atacar a un buque carguero y otros dos que se 

encontraban en la Bahía San Carlos. Cuando los pilotos (Tenientes de Navío 

CRIPPA y Horacio TALARICO) llegaron a los aviones se encontraron con que 

uno de ellos estaba con una rueda completamente desinflada, ordenaron el arreglo, 

pero apreciaron que la demora sería grande. El Teniente CRIPPA, con una 

responsabilidad y un profesionalismo que lo destacan, decidió entonces efectuar la 

salida solo. 

 

Durante su vuelo hacia San Carlos optó por modificar su plan de 

navegación por las condiciones meteorológicas, y en lugar de acceder a la bahía 

desde el sur, lo hizo desde el norte, eso le permitió observar la disposición naval 

inglesa en el estrecho, y próximo a la bahía individualizó un helicóptero, sobre el 

cual inició una corrida de tiro. 

 

Antes de llegar a distancia de tiro descubrió bajo el helicóptero una fragata; 

decidió cambiar el blanco y descargó sobre ella fuego con cañones y cohetes de 5 

pulgadas. 

 

Durante toda esa maniobra tuvo oportunidad de observar el despliegue 

inglés para el desembarco, de lo cual informó urgentemente a Puerto Argentino. 

Es ésta la primera información cuantitativa de la magnitud de la operación de 

desembarco en la bahía San Carlos. 

 

De regreso a Puerto Argentino, el Teniente CRIPPA completó la 

información y se comienza a prever una próxima salida con el Teniente 

TALARICO; posteriormente la decisión es modificada, porque se realizarían 

ataques desde el continente. 

 

Durante estos días me encontraba en la Base Aeronaval Río Grande, 

impedido de realizar el cruce por la situación táctica en las Malvinas. 

 

La noche del 21 de mayo la tensión allí era grande, me sentía muy 

incómodo por no estar con el grupo en las Malvinas, a la vez que profundamente 

orgulloso por la tarea de CRIPPA. 

 

Durante esos días en Río Grande viví la situación de combate de una 

manera diferente, es algo difícil de explicar. Las tensiones antes de las misiones – 

se realicen o no - eran las mismas, pero la situación de estar constantemente bajo 

presión enemiga provee con el correr del tiempo una "coraza" que hace ver las 

cosas simples de la vida, y las no tan simples, de una forma diferente a como las 

veía en Río Grande. Era como si allá, en las Malvinas, uno estuviera 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

constantemente más resignado y por ello mejor dispuesto; de esa resignación 

surgía un compañerismo más profundo a todos los niveles, más condescendencia y 

más humildad, ya que todos, de una u otra forma, estábamos sujetos a que una 

bomba o una esquirla diga "se acabó". 

 

El 26 de mayo se produjo el cruce; lo hacemos en tres aviones MC-33 y un 

F-28, que llevaba repuestos y personal. Este cruce fue dificilísimo y plagado de 

riesgo; lo que antes nos permitía volar en altura mucho tiempo, ahora no se daba; 

debimos hacer un vuelo en general bajo, y, ya próximos a las Malvinas, estar en 

condiciones de atacar cualquier enemigo que encontráramos. 

 

Ese punto de no retorno, que antes se hallaba a 277 millas, ahora se 

ubicaba antes de las 200. 

 

Ese vuelo se hizo sin inconvenientes; al llegar al sur del estrecho de San 

Carlos, adoptamos una formación de ataque, realizando un reconocimiento de todo 

el sector sur de la isla Soledad; no vimos nada, pero el Teniente de Navío Jorge 

GIRETTI, el Teniente de Corbeta Guillermo HENRY y yo tuvimos el mejor 

espíritu para intentar sorprender al enemigo si nos cruzábamos con él. 

 

No bien aterrizamos en Puerto Argentino notamos que la pista, si bien no 

había sufrido ningún otro impacto directo, estaba mucho más "sucia", con 

esquirlas, tierra, piedras y restos de bombas. 

 

Al bajar de los aviones nos estaba esperando todo el grupo de la 

escuadrilla, con el cual intercambiamos novedades; allí es cuando el Teniente 

TALARICO sugirió insistentemente trasladarnos a otro lugar a charlar. Parecía 

como si los ingleses lo hubieran oído, ya que al instante comenzó un bombardeo al 

aeródromo por una división de Harrier. Tuvimos que hacer "cuerpo a tierra" de 

forma tan violenta que el barro que juntamos nos quedó en el equipo de vuelo 

durante toda la campaña. 

 

Con el F-28 relevamos a parte del personal, ya que por las tareas de 

mantenimiento que necesitábamos realizar requeríamos especialistas. 

 

En ese momento la situación de los Macchi en las Malvinas era: uno 

destruido (Teniente BENITEZ), dos con motor fundido y con averías por 

bombardeo, uno con falla en el sistema eléctrico y los tres que habíamos traído, en 

buenas condiciones. Podíamos llegar a formar una división (4 aviones); era mi 

esperanza, y confiaba plenamente en nuestro personal subalterno que durante todo 

tiempo dio sobradas muestras de capacidad y coraje, ya que muchas veces nos 

sorprendieron ataques en plena tarea y, si bien las interrumpimos para cubrir- 
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nos, nunca nos quitaron la voluntad de continuar y terminar nuestro trabajo. 

 

Durante todo el 27 de mayo intentamos recuperar el avión con falla 

eléctrica; usamos para ello los repuestos que teníamos más los que ordené sacar de 

los dos aviones averiados (les sacamos casi todo lo "sacable" para utilizar si fuese 

necesario). 

 

Esa noche, al regresar al pueblo, nos enteramos de las operaciones sobre 

Puerto Darwin; nos imaginamos que la orden de alerta iba a venir a la madrugada 

siguiente, y así fue. 

 

Por lo que notamos, ya que la temperatura descendía cada vez más, el 

problema se centraría en las baterías, ya que si se enfrían demasiado no dan los 19 

voltios necesarios para cumplir el arranque, por más que tengan un grupo de 

puesta en marcha exterior. Por lo tanto, optamos por sacar todas las baterías y 

llevarlas a dormir con nosotros, y les dimos el lugar preferencial al lado de la 

estufa. 

 

El 28 amaneció muy feo: neblina y poca visibilidad eran una constante. 

 

Con el correr de la mañana mejoró un poco el tiempo, ya que se levantó 

viento del Oeste: antes del mediodía recibimos la orden de salir para apoyo de las 

tropas de puerto Darwin; un oficial de la Fuerza Aérea Argentina nos iba a 

controlar allí para el apoyo aéreo cercano. 

 

Intentamos poner en marcha los motores, y solamente lo conseguimos, el 

Teniente de Corbeta Daniel MIGUEL y yo; al Teniente GIRETTI le falló el 

arranque y comenzó un cambio de baterías. 

 

Por la premura del apoyo solicitado ordené la salida de dos aviones y no 

esperar. No bien despegamos y cumpliendo la navegación prevista, observé que la 

mejora del tiempo en Puerto Argentino no se extendió hacia el oeste. Nuestra 

navegación era rasante y casi en la línea de costa; íbamos a entrar a la zona de 

combate con un rumbo general norte. 

 

Aproximadamente a dos minutos de llegar a la zona de objetivos, enlazo 

con el control de la Fuerza Aérea Argentina para que designe blanco; su 

contestación fue que saliéramos de allí porque el tiempo había cerrado 

completamente el área. En el giro que hicimos con MIGUEL volamos diez 

segundos por instrumentos (sin ver) en vuelo rasante; ganamos muy poca altura ya 

que había unidades navales inglesas y sabíamos que al radar y a los misiles no les 

importa la meteorología. Arribamos sin problemas a Puerto Argentino y nos 

aprovisionamos para otra salida. 
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Entre las 12.00 y las 15.00 observamos una rotación del viento en la pista; 

se puso cruzado y con gran intensidad. Era absolutamente imposible nuestra 

operación allí, ya que el día anterior habíamos "limpiado" solamente el ancho de 

una laja (5 metros aproximadamente) y el control del avión se hacía difícil 

operando dentro de los límites de viento previstos para la utilización de los 

Macchi, imposible fuera de ellos. 

 

Después de las tres de la tarde se notó una nueva rotación hacia la pista, 

por lo que ordené salir. En esta misión volvemos a salir el Teniente MIGUEL y 

yo, ya que no se reparó la falla del avión del Teniente GIRETTI. 

 

Hacemos la misma navegación y, próximos al objetivo, nos comunicamos 

con el control de la Fuerza Aérea Argentina; el tiempo estaba un poco mejor, por 

lo menos había visibilidad horizontal. 

 

Allí se nos indicó un punto notable y un área de posiciones enemigas. 

 

Elevé un poco mi avión para entrar en corrida de cañones y cohetes, me 

comuniqué con el Teniente MIGUEL y abrí fuego sobre unas hondonadas donde 

aprecié las posiciones inglesas más próximas a nuestra primera línea. 

 

Descargué todas mis armas (me quedé sólo con el 50 por ciento de cañones 

aproximadamente); en esa corrida y durante mi escape observé por un instante 

como un "globo naranja" en tierra. Interpreté que podía ser un misil, y 

automáticamente corté motor y cambié mi giro hacia él para luego volver a girar 

pegándome al suelo. 

 

Al finalizar esa maniobra oí que el control de la Fuerza Aérea Argentina 

me dice: "escape, escape, le dieron a su numeral"; desesperado pregunté si vió 

eyección y me contestó que no. En ese instante me sobrevino una peligrosa 

depresión; siempre en las relaciones con personas uno tiene algunas muchas 

afinidades en carácter y personalidad. Con el Teniente MIGUEL yo sentía eso; por 

eso sufrí como un desgarro en lo más íntimo de mi ser. Volví a preguntarme por 

qué?; surgió la imagen de su novia que cuando fue a despedirlo a Buenos Aires le 

dijo: "Cuídense", y el gordo le contestó: "Si no me avisabas, no me daba 

cuenta...". Se iban a casar dentro de pocos días, pero Dios no lo quiso. 

 

En mi vuelo de regreso a Puerto Argentino tuve una continua visión de 

todo lo que habíamos compartido, de su buen humor (que nunca perdió), de su 

coraje, de su carácter que todo lo volvía fácil, de su corta edad y de su futuro 

trunco.  No tuve dudas de que el fin había sido rápido, ya que habíamos entrado en 

un embudo de proyectiles, viendo pasar las trazadoras de las ametralladoras que 

convertían eso en lo más parecido al infierno. Cuando aterricé me estaba 
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esperando todo el grupo de la escuadrilla, y nuestra comunicación fue un 

respetuoso silencio. 

 

El Teniente HENRY, compañero de MIGUEL, en una explosión de llanto, 

me preguntó si había visto alguna eyección... 

 

Cuando comenzó a hacerse de noche fui hasta el Comando en el pueblo y 

allí me enteré de que puerto Darwin se rendía. 

 

Qué desazón y qué impotencia se siente cuando uno realizó esfuerzos, 

vivió tensiones extremas, hizo algo lo mejor que pudo y el resultado es negativo! 

Y además: qué exigencias presenta la guerra, en la cual hay frustraciones que hay 

que superar rápidamente, para convencerse y convencer de que la próxima vez no 

será así!. 

 

Durante los últimos días de mayo nos mantuvimos en condición de "a la 

orden", cada vez con más esfuerzo. El tiempo se hacía progresivamente más 

inclemente, y el poder tener aviones en servicio nos exigía cada vez mayor 

dedicación. 

 

En los primeros días de junio llegó el Capitán de Fragata Alberto OLCESE 

en reemplazo del Capitán ALSELMI. Casi simultáneamente con ese cambio, una 

división de Harrier en un ataque al aeropuerto, nos perforó con una esquirla un 

tanque de punta de ala de uno de los tres aviones que teníamos en servicio. 

 

En esos días comencé a replegar parte del personal de la escuadrilla; nos 

quedamos los estrictamente necesarios. El mal tiempo reinante nos daba más horas 

libres, y es así como terminamos un refugio en lo que llamábamos "la casa de 

Aviación Naval", los bombardeos navales nocturnos continuaban, no con la misma 

intensidad que antes del Exocet montado y lanzado desde tierra (que le pegó a un 

destructor), pero persistían. 

 

También se notaba en esos días un bajón en los espíritus; ya pesaban las 

largas jornadas, la tensión permanente, la preparación cotidiana para la salida y las 

ausencias irreparables. 

 

El estado de los dos aviones que quedaban en servicio era incierto. Tres 

días consecutivos de heladas afectaron el sistema de armas; el sistema eléctrico del 

arranque estaba cada vez peor; la bomba de carga de combustibles estaba 

inundada y sin uso, el Pillow tank perforado. 

 

En la primera semana de junio el Contraalmirante OTERO que había 

requerido más aviones, nos ordenó destacarnos a Río Grande para cambiar los   
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que teníamos en Malvinas. Fue determinante la situación de los sistemas de armas. 

 

Durante 36 horas intentamos salir, pero fue imposible porque los aviones 

no arrancaban; al fin lo hicieron los dos (Teniente HENRY y yo), allí comenzó 

nuestra última odisea. Salir de la zona no era fácil; la incertidumbre sobre la 

posición de las unidades navales inglesas no nos dejaba ninguna ruta segura. Las 

islas al Oeste de Puerto Argentino estaban ocupadas por ellos, y ya no eran lugares 

para volar sin armamento; la clásica situación de viento, siempre predominante del 

oeste, jugaba totalmente en contra de nuestra navegación. 

 

Decidí hacer una navegación hacia el sur (70 millas), luego caer al 

sudoeste (otras 70 millas) y por último poner rumbo a Río Grande. Todo eso en 

navegación rasante. A los 35 minutos deberíamos ascender, porque el combustible 

no nos daba de otra forma; por cálculo llegaríamos a Río Grande "con la nafta del 

encendedor". Era una navegación al límite del avión, con una incertidumbre 

táctica total y sin armamento. 

 

Despegamos cerca de mediodía, y rápidamente nos pegamos a la superficie 

del mar. En esta etapa nos dimos cuenta con el Teniente HENRY que todos los 

pájaros de América del Sur se habían dado cita en nuestra ruta, encontramos una 

cantidad increíble, y el riesgo era grave, ya que si uno de ellos entraba en la 

turbina, el vuelo terminaba. 

 

Con mucha suerte, en la navegación rasante no divisamos ninguna unidad 

enemiga; gracias a Dios, ya que no era momento para toparse con nadie. 

 

Al cumplirse el tiempo de navegación caímos rumbo a Río Grande y 

comenzamos el ascenso. Con la puesta de motor iniciamos también el Padre 

Nuestro, ya que era seguro que en altura nos iban a detectar. Nos siguió 

acompañando la suerte, y adoptamos 3.000 metros de altura sin novedad; ya 

habíamos consumido de los tanques subalares, así que, de acuerdo con lo previsto, 

los desprendimos. 

 

En altura y a 200 millas aproximadamente de Puerto Argentino intenté 

aliviar el avión descargando mis cañones. Vaya sorpresa!: no funcionaba el 

disparador (sistema eléctrico de transmisión húmedo). 

 

Habiendo navegado 15 minutos a 3.000 metros, comenzamos otro ascenso 

a 4.500 metros, pese a no tener una buena posición (sólo nos guiamos por estima) 

me preocupaba el consumo. 
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Y cuando me encontraba inmerso en cálculos y repasando en mente el 

procedimiento de eyección, me sorprende una lectura que me volvió a convencer 

de que la buena fortuna estaba "toda" con nosotros. El indicador de distancia 

marcaba a Río Grande 156 millas, yo pensaba estar mucho más lejos. Ahora sí, ya 

todo nos alcanzaba bien, y, además, esa distancia nos indicaba que habíamos 

salido de la zona "caliente". 

 

El desarrollo violento de las acciones de Puerto Argentino hizo que ese 

cruce que debíamos hacer y no pudimos, lo dejáramos pendiente para otra 

oportunidad en la que, indudablemente, las alas navales volverán a surcar el suelo 

patrio de las Malvinas, porque son nuestras y porque ahora están regadas con la 

sangre de valientes argentinos que, más allá de los errores, fueron los que sí 

cumplieron con el compromiso de dar de sí lo mejor...su vida. 

 

 

EL SEGUIDOR (Grumman Duck J2F-5-C 1945) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 25 

 

ESCUADRILLA AERONAVAL DE RECONOCIMIENTO 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Esta Unidad formó parte del Grupo de Tareas 80.1 (GT 80.1) operando 

desde la BASE AERONAVAL ALTE QUIJADA en RIO GRANDE. 

 

COMANDANTE DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

RECONOCIMIENTO 

 

CC FERNANDO JOSE SOLA 

 

PLANA MAYOR 

 

TN Juan Miguel ISACC 

TN José Adalberto ALLOVERO 

TF Luis Ambrosio NAVARRO 

TF José Hilario PAVON 

TC Guillermo MENDEZ 

TC Mario Gastón CACAULT 

TC Alberto GIAVARINI 

TC David PAOLINO 

TC Guillermo SOLLAZO 

TC Daniel D'ALVIA 

GU Alfredo DI POI 

GU Diego PAGANO 

GU Daniel Enrique MANEN 

GU Gustavo ZURDO 

 

DOTACION 

 

SS Dante NOURRY    CI Eduardo CORREA 

SS Juan APPELHANS   CI Gabriel FERNANDEZ 

SS Carlos GUAJARO   CI Jorge BALMACEDA 

SS Antonio LIO    CI Francisco PEREZ 

SS Juan BACOGORGOS   CI Rotilio ROMITI 

SS Luis DEANTONI    CS Luis ALBARRACIN 

SS José MUNIELLO    CS Ricardo ALVAREZ 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CP Daniel ANDRADA   CS Armando BENADOSSI 

CP Alejandro REFRANE   CS Néstor VAZQUEZ 

CP Raúl TRIFILETTI   CS Carlos LUCERO 

CP Mario CAMACHO LINO  CS Raúl OCANTO 

CP Julio GUTIERREZ   CS Pedro VELIZ 

CP Juan COZZI    CS Héctor LA CANALE 

CP Vicente CERRUDO   CS Julio VIDAL 

CP Juan SAENZ 

CI Juan NIEVAS 

CI Mario CORO 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

4 BE-200  

4-G-43 

4-G-44 

4-G-45 

4-G-46 

 

2 BE-80F  

4-F-21 

4-F-22 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales de Reconocimiento, Exploración y 

Búsqueda de Náufragos, a fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones 

Navales en el Conflicto del Atlántico Sur. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Si bien la Escuadrilla comenzó a destacar unidades desde el 2 de abril de 

1982, oficialmente integró el GT 80.1 el 12 de abril cuando se trasladó a RIO 

GRANDE el CGT 80.1 y su EE.MM. en el 4-G-44 (CN MARTINI), arribando a 

2240. 

 

Ese mismo día se incorporó al GT 80.1 el 4F22 procedente de PUNTA 

INDIO. 

 

El día 13 de abril comenzaron los vuelos de reconocimiento de frontera en 

TIERRA DEL FUEGO, despegando el 4F22 de RIO GRANDE a 1515 y 

aterrizando a 1730. 
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A 1130 despegó el 4-G-44 (CN MARTINI) de RIO GRANDE destino 

PUERTO ARGENTINO, donde CGT 80.1 y su EEMM recorrieron el aeropuerto 

y la ciudad, tomando contacto con las autoridades militares, del BIM 5 y con el 

personal de la ESTACION AERONAVAL MALVINAS, a fin de coordinar el 

accionar posterior. Arribaron de regreso a RIO GRANDE a 1940. 

 

El 14 se efectuaron dos vuelos de reconocimiento de frontera. A 1031 

despegó de RIO GRANDE el 4F22 arribando a USHUAIA a 1255. 

 

A 1059 lo hizo el 4-G-43 despegando de RIO GRANDE, donde regresó a 

1504, previa escala en USHUAIA. 

 

El 16 de abril efectuó el traslado a PUERTO ARGENTINO el PA-12 de la 

PNA, para integrar el equipo de Búsqueda y Rescate. Fue apoyado por el 4-G-44 

(CF BARRIOS) con el CGT 80.1, a bordo, a fin de continuar las coordinaciones. 

El 4-G-44 despegó de RIO GRANDE a 0832 y regresó a 2007. 

 

A 0855 aterrizó en RIO GRANDE el 4F22 procedente de USHUAIA, 

despegando de regreso a 1620. En ambos vuelos realizó reconocimiento de la zona 

fronteriza. 

 

El 4-G-43 efectuó un vuelo de traslado de personal a RIO GALLEGOS, 

despegando de RIO GRANDE a 0958 y regresando a 1259. 

 

El 17, el 4-G-44 efectuó un vuelo de reconocimiento costero antisuperficie, 

despegando de RIO GRANDE a 2115, aterrizando de regreso a 2318, sin novedad. 

 

El 18 de abril a 0810 despegó de RIO GRANDE el 4-G-43 (CN MARTINI 

- CC SOLA) para trasladar a CGT 50 a COMODORO RIVADAVIA, a fin de 

coordinar con la FAS (BRIG.CRESPO) lo correspondiente a Búsqueda y Rescate 

en el Atlántico Sur. Regresaron haciendo escala en PUERTO DESEADO, SAN 

JULIAN y SANTA CRUZ para coordinaciones con los Jefes de Bases de la 

F.A.A. Aterrizó en RIO GRANDE 2031. 

 

El 19 el 4-G-43 efectuó un vuelo de reconocimiento insular hasta el CABO 

DE HORNOS, regresando a USHUAIA sin novedad. Regresó a RIO GRANDE el 

20 a 0839. 

 

El 21 abril el 4F22 realizó dos vuelos de reconocimiento insular hasta el 

CABO DE HORNOS desde USHUAIA, sin novedad. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

El 22 a 1313 despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 a fin de investigar un 

contacto en proximidades de CABO VIRGENES. 

 

Durante el vuelo efectuó reconocimiento costero, con las siguientes 

novedades: 

 

- 3 Petroleros y 1 remolcador fondeados en SAN SEBASTIAN. 

- BM FLORENTINO AMEGHINO a 1349 030/C. VIRGENES/ 40 millas con Rv 

310 y Vd 10. 

- Carguero DANIELLA (Bandera Panameña) a 1410 050/CABO NOMBRE/ 20 

millas con Rv 280 y Vd 10. 

- Remolcador YEHUIN, gareteando lateral CULLEN 

- Plataforma petrolera a 1330 090/C.NOMBRE/ 5 millas con Rv.320, Vd.5 y 

remolcada por 3 remolcadores. 

 

El 23 a 1110 despegó de USHUAIA el 4F22 para efectuar un vuelo de 

reconocimiento insular hasta CABO DE HORNOS, regresando sin novedad. 

 

A 1113 despegó para PUERTO ARGENTINO desde RIO GRANDE el 4-

G-44 (CN MARTINI) a fin de determinar el aeródromo de despliegue de los T- 

34, que resultó ser la isla de BORBON. Arribó de regreso a RIO GRANDE por la 

noche. 

 

El 4-G-43 despegó de RIO GRANDE con destino USHUAIA a 1224 

trasladando al COMANDANTE DE AREA NAVAL AUSTRAL (ANAU) (CL 

ZARATIEGUI), donde aterrizó a 1305. 

 

El 24 de abril se produjo el traslado de una sección de MC-33 (4-A- 

113/116) de RIO GRANDE a PUERTO ARGENTINO. Los acompañó, 

proveyendo apoyo de comunicaciones, meteorología y búsqueda y rescate el 4-G-

43 (CF BARRIOS) que despegó a 0752. 

 

Realizado el cruce de los MC-33 sin novedad, regresó a RIO GRANDE 

a1507. 

 

A 1021 despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 (CC SOLA) para apoyar el 

cruce de una sección de T-34C (1-A-401/408). Regresando a 1619. 

 

Ambos despliegues fueron ordenados por COATLANSUR. 

 

El 25, el 4-G-43 efectuó un reconocimiento de la zona insular, avistando el 

Patrullero Chileno "CASTOR" en proximidades del Puesto de Vigilancia y 
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señales (PVS) "Colón". Despegó de RIO GRANDE a 1115 y arribó a 1505. 

 

Por la tarde, a 1550, despegó de USHUAIA el 4F22 para reconocimiento 

de frontera, regresando sin novedad a RIO GRANDE a 1755. 

 

El 26 de abril, a fin de obtener fotografías verticales de las pistas de 

PUERTO ARGENTINO y CALDERON, CGT 80.1 destacó de RIO GRANDE a 

1322 el 4-F-22 (TC MENDEZ - TC GIAVARINI - SS LIO - SS DEANTONI), 

que aterrizó en PUERTO ARGENTINO a 1456. 

 

El 27 de abril realizaron el primer vuelo fotográfico, despegando a 1600 y 

aterrizando a 1800. 

 

A 0920 del mismo día despegó de RIO GRANDE el 4-G-43 para 

reconocimiento insular hasta CABO DE HORNOS, aterrizando en RIO GRANDE 

sin novedad. 

 

A 1342 despegó de RIO GRANDE, el 4-G-43 trasladando documentación 

secreta a PUERTO DESEADO para ser entregada al Destructor A.R.A. 

"BOUCHARD" y al Aviso A.R.A. "SOBRAL". Regresó a RIO GRANDE a 1935. 

 

Esa tarde, a 1412 se incorporó al GT 80.1 el 4-G-45 proveniente de 

PUNTA INDIO. 

 

El 28 se destacó de regreso a PUNTA INDIO para mantenimiento el 4-G- 

43, que fue reemplazado por el 4-G-45. 

 

A 1237 despegó de RIO GRANDE el 4-G-45 para efectuar un vuelo de 

reconocimiento meteorológico en ISLA DE LOS ESTADOS para un posterior 

vuelo de helicóptero de PNA que debía trasladar correspondencia secreta al Aviso 

A.R.A. "SOMELLERA". Con informe favorable aterrizó en RIO GRANDE 

a1506. El vuelo de traslado de correspondencia fue cumplido sin novedad por el 

helicóptero PA-13. 

 

Por la tarde, a 1603, despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 para 

reconocimiento de frontera, regresando sin novedad a 1936. 

 

El 29 de abril, el 4-F-22 cumplió el segundo y último vuelo fotográfico en 

MALVINAS, despegando de PUERTO ARGENTINO a 1130 y aterrizando a 

1454. 
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A 0812 de ese día, despegó de RIO GRANDE el 4-G-45 para exploración 

insular, avistando tres lanchas torpederas chilenas en proximidades de ISLA 

NUEVA. 

 

A 1052 regresó a RIO GRANDE, previo reconocimiento meteorológico en 

ISLA DE LOS ESTADOS para un vuelo de traslado de correspondencia que 

efectuaría un helicóptero de la PNA. El reconocimiento fue favorable y el vuelo 

posteriormente fue ejecutado por el PA-13. 

 

A 0938 despegó el 4-G-44 de RIO GRANDE para apoyar el cruce de dos 

T-34C (1-A-411/412). Los T-34C aterrizaron en CALDERON sin novedad a 1200 

y el BE-200 en RIO GRANDE a 1254. 

 

El 30 regresó a RIO GRANDE desde PUERTO ARGENTINO el 4-F-22 

(TC MENDEZ- TC GIAVARINI - SS LIO - SS DEANTONI), despegando a 1052 

y aterrizando a 1325. 

 

A 0821 había despegado el 4-G-44 (CC SOLA) para apoyar el cruce de un 

SKYVAN (PA-50). Habiendo arribado el PA-50 sin novedad a PUERTO 

ARGENTINO, el 4-G-44 regresó a RIO GRANDE a 1125. 

 

A 1535 se efectuó un vuelo de reconocimiento de frontera con el 4-F-22 

que despegó de RIO GRANDE y regresó a 1646. 

 

El 1º de mayo se destacó de RIO GRANDE al 4-G-44 para explorar entre: 

 

latitud 55º40'S 54º20'S 

longitud 60ºW 60º W 

y franja costera 

 

Despegó a 0725, a 0925 avistó un grupo de medianos en latitud 54º15'S y 

longitud 64º05' (GT 79.3) y regresó a RIO GRANDE a 1055. 

 

A 0900 despegó de RIO GRANDE el 4-F-22 para efectuar reconocimiento 

de frontera hasta CABO ESPIRITU SANTO. Regresó a 1210. 

 

El 2 de mayo, ante la necesidad de repuestos de T-34C en CALDERON, 

despegó a 0812 de RIO GRANDE el 4-G-45 (CF FIORENTINO - TC 

PITTALUGA - TF PAVON). Arribó a CALDERON a 1012, despegando de 
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regreso a 1120 y arribando a RIO GRANDE a 1252. En el vuelo de regreso 

evacuó al 1er. Teniente PERONA de la F.A.A., que fuera derribado el 1º de mayo 

y rescatado por el personal de CALDERON. Esa misma tarde, en un vuelo de F-

28 de A.R.A. fue trasladado a BS.AS. 

 

Este vuelo del BE-200 constituyó el primer aterrizaje en MALVINAS, 

desde el continente, después del 1º de mayo. 

 

El 3 de mayo a 0837 despegó de RIO GRANDE el 4-F-22 para cumplir 

con un vuelo de reconocimiento de frontera, regresando sin novedad a 1055. 

 

Ante el hundimiento del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" el día 

2 y el avistaje por parte del 2-P-112 de una mancha de aceite y enlace RT con los 

náufragos, CGT 50 ordenó despegar un BE-200 para refuerzo en la búsqueda. 

 

A 1010 se destacó el 4-G-44 (CC SOLA). A 1050 se le confirmó el Punto 

Dato al Este de P. SAN JUAN 115 millas. 

 

A 1055 se le ordenó dirigirse al 008 de la mancha de aceite y 42 millas, ya 

que el 2-P-112 avistó 3 balsas. A 1140 informó desde latitud 54º58'S longitud 60º- 

30'W con Rumbo 185 que tenía un contacto chico a 32 millas a proa y otro a 37 

millas. 

 

Debe aclararse que este avión posee un equipo de navegación VLF 

OMEGA pero su radar es meteorológico, con poco rendimiento en búsqueda de 

superficie. 

 

A 1248 informó búsqueda negativa, aterrizando en RIO GRANDE a 1402. 

 

A 1550 se destacó a RIO GALLEGOS al 4-F22 para trasladar armamento a 

RIO GRANDE. Regresó a 1815. 

 

El 4 de mayo se previó un cruce de dos MC-33 para PUERTO 

ARGENTINO. 

 

Les daría apoyo el 4-G-44 que despegó de RIO GRANDE a 1328. A 1419 

lo hicieron los dos MC-33, pero a 1438 CGT 80.1 les ordenó regresar por estar 

PUERTO ARGENTINO bajo un ataque aéreo. A 1452 regresaron los MC-33 y a 

1532 el BE-200. 

 

El 5 de mayo se realizó un vuelo de reconocimiento de frontera con el 4-F- 

22 que despegó de RIO GRANDE a 0942 con destino USHUAIA, de donde 

volvió a despegar a 1604 para otro vuelo de reconocimiento, con arribo en RIO 

GALLEGOS. 
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El 6 se planificó un nuevo intento para cruzar los MC-33, esta vez por el 

norte, desde RIO GALLEGOS, para lo cual despegaron de RIO GRANDE a 1337, 

a 1303 lo había hecho el 4-G-44 para apoyo. 

 

Esta operación fue anulada por CGT 80.1 a 1400, por haber recibido del 2P 

111 la información de un probable piquete enemigo en latitud 51º08'S longitud 

62º27'W. Este informe también fue cursado a CALDERON. 

 

A 1728 se destacó desde RIO GRANDE el 4-G-45 para reconocimiento en 

I. de LOS ESTADOS, regresando sin novedad a 1850. 

 

El día 7 se efectuó un vuelo de reconocimiento de frontera con el 4-G-45, 

que despegó de RIO GRANDE a 0823 y aterrizó sin novedad en USHUAIA a 

1023. 

 

Ese día se intentó un nuevo cruce de los MC-33 y el BE-200 que estaba en 

RIO GALLEGOS, pero a 1330 CGT 80.1 lo anuló por meteorología adversa en 

PUERTO ARGENTINO. 

 

El 8 de mayo se destacó nuevamente el 4-G-44 (CC SOLA) para colaborar 

en la búsqueda de los náufragos del "BELGRANO". Despegó de RIO GRANDE a 

0928, regresando sin novedad a 1302. 

 

A 1514 despegó el 4-F-22 para reconocimiento en I. de LOS ESTADOS, 

regresando sin novedad a 1750. 

 

El 9 se destacó el 4-G-45 con una comisión para estudiar la posibilidad de 

operación de los aviones Super Etendard desde RIO GALLEGOS. El BE-200 

despegó a 1116, arribando a 1211. 

 

La comisión no tuvo éxito por la congestión de aeronaves de la F.A.A. en 

RIO GALLEGOS, por lo que regresaron a 1703. 

 

El día 10 se efectuó un nuevo vuelo de coordinación a RIO GALLEGOS, 

esta vez para operación de aviones Neptune (P-2), con los mismos resultados del 

día anterior. El 4-G-44 despegó a 1430 y regresó a 1837. 

 

El 11 no se efectuaron vuelos, por lo que se utilizó el día para el 

mantenimiento de los aviones. 

 

El 12 a 1212 despegó de RIO GRANDE el 4-F-22 con destino   
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USHUAIA para trasladar a RIO GRANDE a COARENAUSTRAL, con arribó a 

1337, volviendo a despegar a 1757 de regreso a USHUAIA. 

 

El 13 de mayo el 4-F-22 regresó procedente de USHUAIA a 1206, 

despegando nuevamente, a 1256 para un vuelo de reconocimiento de frontera 

hasta RIO GALLEGOS, regresando finalmente a 1741. 

 

Ese día se intentó nuevamente el cruce de dos MC-33 (4-A-112/115), por 

lo que se destacaron en su apoyo al 4-G-45 (TN ISAAC - TC CACAULT – CP 

SAENZ), que despegó de RIO GRANDE a 1314 y al 4-G-44 (CC SOLA – TC 

D'ALVIA - CP GUTIERREZ) a 1405. Los MC-33 habían despegado de RIO 

GALLEGOS. 

 

Nuevamente por meteorología, CGT 80.1 debió hacerlos regresar, 

aterrizando en RIO GRANDE a 1552 los MC-33, a 1640 el 4-G-44 y a 1738 el 4-

G-45. 

 

En otros capítulos se detallan las necesidades e inconvenientes para el 

cruce de los MC-33, debido a su "punto de no retorno" a 100 millas de 

MALVINAS. 

 

Los factores determinantes eran la meteorología y la actividad el enemigo. 

El 14 de mayo, el 4-F-22 efectuó un nuevo traslado de COARENAUSTRAL de 

USHUAIA a RIO GRANDE y regreso. 

 

Por la tarde se intentó un cruce de un BE-200 de RIO GRANDE a 

PUERTO ARGENTINO para traslado de carga y material. Lo efectuó el 4-G-44 

que despegó a 1409 pero debió regresar a 1501 por ataques aéreos a PUERTO 

ARGENTINO. 

 

El 15 se insistió en los cruces con suerte variada. 

 

El 4-G-45 (CC SOLA - GU DI POI - SS BACOGORGOS) despegó de 

RIO GRANDE a 0948 y consiguió aterrizar en PUERTO ARGENTINO a 1130. 

En el aeródromo sufrieron un ataque aéreo, que no dañó el avión, despegando de 

regreso a 1200, y arribando a RIO GRANDE a 1410 siendo el primer avión que 

aterrizó en PUERTO ARGENTINO durante el bloqueo. 

 

En cambio, el nuevo intento de los MC-33 acompañados por un BE-200 

debió anularse por actividad del enemigo. Los MC-33 despegaron a 1101 y   
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regresaron a 1302 y el 4-G-44 (TN ISAAC - TC CACAULT - CP SAENZ) 

despegó a 0948 y regresó a 1410. 

 

Este día los aviones Harrier bombardearon PUERTO ARGENTINO, en 

especial la pista. a 1230/1432/1514 y 1620. 

 

El 4-F-22 trasladó personal desde RIO GRANDE a USHUAIA. 

 

El 16 a 1503 despegó de USHUAIA el 4-F-22 para reconocimiento de 

frontera hasta RIO GALLEGOS, sin novedad. 

 

El mismo día se efectuó el relevo del 4-G-45, (que se dirigió a PUNTA 

INDIO por mantenimiento), por el 4-G-43 que aterrizó en USHUAIA a 1737, por 

meteorología en RIO GRANDE. 

 

El 17, mejorada la meteorología, a 1227 aterrizó el 4-G-43 en RIO 

GRANDE. 

 

Esa tarde se cumplieron dos vuelos de traslado de personal. 

 

El 4-G-44 despegó a 1352 de RIO GRANDE hacia RIO GALLEGOS para 

traer personal a RIO GRANDE, donde regresó a 1643 . A 1711 se lo destacó a 

USHUAIA como medida de dispersión de aviones. 

 

El 4-F-22 efectuó un vuelo de traslado de COARENAUSTRAL y personal 

entre USHUAIA - RIO GRANDE - USHUAIA que finalizó a 1755. 

 

El 18 a la mañana se realizó un vuelo de traslado de personal con el 4-G- 

44. Despegó de RIO GRANDE a 1020 y regresó, procedente de USHUAIA a 

1308. 

 

A 1557, nuevamente despegó el 4-G-44 para efectuar una exploración 

marítima en el área de RIO GRANDE, regresando a 1847 sin novedad. 

 

Por la tarde del 19, se cumplieron dos vuelos de traslado de carga a 

USHUAIA desde RIO GRANDE. A 1133 despegó el 4-G-44 y a 1722 el 4-F-22. 

 

Ambos arribaron sin novedad a USHUAIA, donde pernoctaron. 

 

El 20 se cumplieron otros dos vuelos de traslado de personal y carga entre 

RIO GRANDE y USHUAIA. El 4-G-43 despegó a 1144 aterrizando en 

USHUAIA a 1215, despegó a 1401 y arribó a RIO GRANDE a 1432. 
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Repitió el traslado a 1712 y regresó a 1852. 

 

El 21, el 4-G-44 trasladó personal y carga entre RIO GRANDE y 

USHUAIA, despegando a 0926 y regresando a 1104. 

 

El 22 de mayo a 1110 el 4-F-22 despegó de RIO GRANDE para efectuar 

un reconocimiento de frontera, regresando a 1200 sin novedad. 

 

A 1737 despegó el 4-G-43 destino RIO GALLEGOS transportando 

personal y carga, regresando a 2203. 

 

El 23 de mayo, CFT 80 ordenó un vuelo de reconocimiento sobre un 

contacto al E de CABO VIRGENES a 104 millas. A 0827 despegó el 4-G-43 (CC 

SOLA), que avistó un mercante propio y regresó a 1016. (Gráfico 17). 

 

 
 

El 24 se realizó un vuelo de reconocimiento de frontera, despegando el 4-

F-22 de RIO GRANDE a 0850, arribando a USHUAIA. 

 

También había despegado de USHUAIA el 4-G-43, que efectuó un 

reconocimiento sobre el sector insular e I. DE LOS ESTADOS, arribando sin 

novedad a RIO GRANDE a 1213. Más tarde, a 1418, regresó a USHUAIA. 

 

El 25 de mayo regresó a RIO GRANDE el 4-G-43 que posteriormente 

cumplió un vuelo de traslado a PUERTO DESEADO, aterrizando finalmente en 

RIO GRANDE a 2031. 
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El 26 de mayo, ante un informe favorable de PUERTO ARGENTINO, se 

planificó un cruce de un F-28 y 2 MC-33. 

 

A 1109 despegó de RIO GRANDE el 4-G-44 para apoyo de 

comunicaciones, estacionándose en la mitad del trayecto (200 millas) y a una 

altura que asegurara el enlace con PUERTO ARGENTINO y RIO GRANDE. 

 

El 5-T-20 despegó a 1216, arribando sin oposición a PUERTO 

ARGENTINO, de donde despegó a 1401, aterrizando finalmente de regreso a 

1517. 

 

Al mismo tiempo, habían despegado de RIO GRANDE a 1247 tres MC-33 

(4-A-110/114 y 117), aterrizando en PUERTO ARGENTINO a 1432. 

 

Concretada la operación, el 4-G-44 regresó a 1528. 

 

Esa tarde, el 4-F-22 efectuó un reconocimiento de frontera entre RIO 

GALLEGOS y RIO GRANDE, aterrizando a 1639 y destacándose a USHUAIA a 

1728. 

 

A 2000 se estableció ligazón con PUERTO ARGENTINO para coordinar 

el cruce de un L-188 esa noche. 

 

A tal efecto, a 2158 despegó el 4-G-44 para apoyo y a 2203 lo hizo el 5-T-

3. 

 

A 2330 PUERTO ARGENTINO informó que había dos fragatas británicas 

en posición de bombardeo sobre ese lugar y que se estaban produciendo 

desembarcos en Darwin. 

 

Con esa información, en especial por las fragatas, CGT 80.1 ordenó el 

regreso a 2332 al 5-T-3 y a 2335 al 4-G-44, que aterrizaron a 0049 y 0005 del 27, 

respectivamente. 

 

El 27 de mayo el 4-G-43 realizó un vuelo de transporte de personal entre 

RIO GRANDE y RIO GALLEGOS, despegando a 1203 y regresando a 1453. 

 

El 28, el 4-F-22 efectuó dos vuelos de reconocimiento de frontera en 

TIERRA DEL FUEGO, operando desde RIO GRANDE y USHUAIA. 

 

El 29 a 0022 despegó el 5-T-21 para PUERTO ARGENTINO con carga, 

apoyándolo el 4-G-44 para las comunicaciones. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

La operación se cumplió sin novedad, aterrizando de regreso a 0302 el 4-

G-44 y a 0333 el 5-T-21. 

 

A 0834 volvió a despegar el 4-G-44 para cumplir un reconocimiento 

marítimo, aterrizando sin novedad a 1159. 

 

Por la tarde se coordinó y ejecutó un traslado de carga a PUERTO 

ARGENTINO con L-188 y F-28, con apoyo de BE-200. 

 

A 1615 despegó de RIO GRANDE el 5-T-2 y a 1620, el 4-G-44 de apoyo. 

El 5-T-21 lo hizo a 1732. 

 

A 1800 PUERTO ARGENTINO informó el arribo del 5-T-2, que despegó 

de regreso a 1820. 

 

A 1855 aterrizó sin novedad en PUERTO ARGENTINO el 5-T-21, 

despegando de regreso a 1910. 

 

El arribo a RIO GRANDE se produjo a 1959 el 4-G-44, a 2005 el 5-T-2 y 

a 2026 el 5-T-21. 

 

En esta operación se aprecia el poco tiempo disponible en plataforma (20 

minutos el 5-T-2 y 15 minutos el 5-T-21), producto de la necesidad de mantenerla 

libre para la operación de otros aviones y para disminuir el tiempo de exposición a 

un posible ataque aéreo o cañoneo de superficie. 

 

En ese corto lapso, el L-188 descargó 7 Ton y el F-28 4 Ton, para lo cual 

se utilizaban rampas con tablones para agilizar la maniobra. Mientras tanto, 

embarcaba el personal a evacuar, mayoritariamente heridos. 

 

El 30 de mayo a 1045 despegó de RIO GRANDE el 4-F-22 para trasladar 

repuestos a USHUAIA, regresando a 1309. 

 

A 1208, el 4-G-43 se trasladó a USHUAIA para ejecutar una inspección de 

100 hs. por mantenimiento. 

 

Por la tarde se coordinó un nuevo cruce con F-28 y apoyo de BE-200. 

 

A 1653 despegó el 5-T-21 y a 1658 el 4-G-44. 

 

A 1759, con el 5-T-21 en las proximidades, PUERTO ARGENTINO 

informó que la situación táctica era desfavorable, por lo que se ordenó el regreso, 

aterrizando el 4-G-44 a 1910 y el 5-T-21 a 1913. 

 

PUERTO ARGENTINO solicitó un nuevo intento esa noche, pero se le 

informó que era intención realizarlo a partir de 0830 del 31. 
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Durante el 31 continuaron las coordinaciones, informando PUERTO 

ARGENTINO a 1619 que la situación era favorable. 

 

A 1735 despegó el 4-F-22 para apoyo de comunicaciones y a 1759 el 5-T-

21, que arribó a PUERTO ARGENTINO a 1935. 

 

Ambos aviones regresaron a RIO GRANDE, a 2106 el 5-T-21 y a 2119 el 

4-F-22. 

 

Por la noche se intentó un nuevo cruce, con F-28. 

 

A 2141 despegó el 5-T-20 y a 2144 el 4-F-22 de apoyo, que había 

aterrizado hacía 25 minutos. 

 

El 5-T-20 informó a 2145 que regresaba por fallas en su equipo de 

navegación, aterrizando a 2202 y el 4-F-22 a 2206. 

 

Se informó a PUERTO ARGENTINO de la demora y que era intención 

despegar a 2230. 

 

A 2320 volvió a despegar el 4-F-22 y a 2333, el 5-T-20, pero a 2340 

PUERTO ARGENTINO informó que la situación era desfavorable, aterrizando de 

regreso a 2355. 

 

Este fue un día clásico de coordinación y ejecución de vuelos a PUERTO 

ARGENTINO entre el personal naval destacado (CF ANSELMI - CF OLCESE –

CF ARCE - CC MOLTENI), la COC de GT 80.1, el avión de transporte F-28 y/o 

L-188 y el de apoyo BE-200. 

 

Aquí es conveniente precisar que ninguna aeronave que cruzó o abortó el 

vuelo (MC-33 - F-28 - L-188 y H3) fue interferida; los márgenes razonables de 

seguridad se cumplieron y las coordinaciones y comunicaciones aseguraron las 

operaciones. 

 

El día 1º de junio se ejecutó la OPERACION RESCATE DE BORBON 

por orden del CFT 80 y cumplida por dos SH-3(2 H-233/234), que dependieron 

para tal fin del CGT 80.1. 

 

Los detalles figuran en el capítulo correspondiente. 

 

Los SH-3 despegaron de RIO GRANDE a 1417 con el PA-13 de PNA de 

apoyo de navegación hasta la mitad del trayecto. 

 

A 1524 lo hizo el 4-G-44 (CF BARRIOS) para apoyo de comunicaciones. 
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Cumplida la operación, a 1955 aterrizó de regreso el 4-G-44 y a 2144 los 

dos SH-3. El 4-G-44 permaneció 4 hs.30 m. en vuelo de apoyo. 

 

Mientras tanto, el 4-G-43 efectuó un reconocimiento marítimo, despegando 

de RIO GRANDE a 1743 y regresando sin novedad a 2103. 

 

El 2 de junio se cumplió otro vuelo de transporte de personal y carga a 

PUERTO ARGENTINO con apoyo de BE-80F. 

 

A 1842 despegó el 5-T-21 y 1858 el 4-F-22 para apoyo. 

 

De regreso el 4-F-22 aterrizó a 2125 y el 5-T-21 a 2141. 

 

El 3 de junio no se realizaron operaciones por meteorología. 

 

La meteorología continuó desfavorable el día 4, cumpliéndose solamente 

un vuelo de traslado de personal entre RIO GRANDE y RIO GALLEGOS con el 

4-G-44, que despegó a 1010 y regresó a 1518. 

 

Mientras tanto, se estaba coordinando el cruce de PUERTO ARGENTINO 

a RIO GRANDE de dos MC-33 (4-A-115/117) que eran replegados, por orden del 

CL OTERO. 

 

El 5 a 1145 despegaron de PUERTO ARGENTINO los dos MC-33 y a 

1220 el 4-G-43 desde RIO GRANDE para darles apoyo. 

 

El vuelo se cumplió sin novedad aterrizando los MC-33 en RIO GRANDE 

a 1314 y el BE-200 a 1331. 

 

Posteriormente los MC-33 fueron destacados a USHUAIA. 

 

El 6 no hubo vuelos. 

 

El 7 a 1408 se incorporó el 4-G-46 procedente de PUNTA INDIO. 

 

Despegó a 1557 destino SANTA CRUZ y RIO GALLEGOS con personal 

regresando a 1835. 

 

Por la tarde se intentó dos veces un cruce con F-28 y apoyo de BE-200, 

siendo cancelados ambos por actividad del enemigo. 

 

A 1715 despegó el 4-G-44 y a 1739 el 5-T-21, regresando a 1833 y 1828 

respectivamente. 

 

Volvieron a despegar a 1925 (5-T-21), 1930 (4-G-44) y 1942 (5-T-20), 

pero a 1950 se informó actividad, que motivó que se anulara el vuelo, aterrizando 

a 2010 (4-G-44), 2027 (5-T-21) y 2047 (5-T-20). 
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El 8 a 0023 se ordenó despegar el 4-G-44 para investigar un contacto al E. 

de CABO PEÑAS. 

 

A 0052 lo localizó al SE del Cabo y a 0054 lo avistó navegando con luces 

encendidas al 110 de RIO GRANDE y 38 millas con Rv 110 y Vd 12 nudos. 

 

Identificado como tráfico propio, a 0055 se ordenó regresar al 4-G-44, que 

aterrizó a 0110. 

 

Por la mañana el CTF 80 planificó y ordenó un ataque de una sección de 

A4Q a la ISLA BROKEN, con apoyo de BE-200. 

 

A 0823 despegó el 4-G-43 y a 0850 los dos A4Q. Efectuado el ataque, los 

A4Q aterrizaron a 1059 y el BE-200 a 1112. 

 

El 4-G-44 efectuó un vuelo de traslado, de personal a TRELEW, 

despegando de RIO GRANDE a 1035 y regresando a 2122. 

 

El 9 de junio se produjo otra operación con A4Q y apoyo de BE-200. 

 

Los A4Q despegaron a 1435, previamente, a 1411 lo había hecho el 4-G-

44. 

 

A 1522 el 4-G-44 informó el regreso de los A4Q, aterrizando el BE-200 a 

1611 y los A4Q a 1615. 

 

Más tarde, a 1732 despegó el 4-G-46 para apoyar un cruce de F-28 (5-T-

21) que despegó a 1801 y el del 5-T-20 que lo había hecho a 1728. 

 

La operación se cumplió sin inconvenientes, regresando a 2050 (5-T-20), 

2100 (4-G-46) y 2114 (5-T-21). 

 

El 10 se coordinó un nuevo cruce de 2 F-28 con apoyo de BE-200. 

 

El 5-T-20 despegó a 1735, el 4-G-44 a 1738 y a 1803 el 5-T-21. 

 

A 1835 PUERTO ARGENTINO informó que su radar estaba fuera de 

servicio, por lo que se ordenó regresar a los aviones, que aterrizaron en RIO 

GRANDE, el 5-T-21 a 1911, a 1935 el 4-G-44 y a 1936 el 5-T-20. 

 

El 11 de junio a 1044 despegó el 4-G-46 para traslado de personal entre 

RIO GRANDE y RIO GALLEGOS, regresando a 1417. 

 

Se coordinó un nuevo cruce, despegando a 1558 el 5-T-20 y a 1559 el 4-G-

46 para apoyo. 
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A 1615 PUERTO ARGENTINO informó que quedaría sin comunicaciones 

durante una hora por fallas de alimentación, por lo que los aviones regresaron a 

1634 (5-T-20) y 1635 (4-G-46). 

 

Se volvió a intentar más tarde, con el despegue del 5-T-20 a 1743 y del 4-

G-46 a 1745. 

 

Esta vez se pudo completar la operación regresando el 5-T-20 con heridos 

a 2053 y el 4-G-46 a 2057. 

 

Este sería el último cruce concretado. 

 

El día 12 se cumplió un vuelo de traslado a USHUAIA con el 4-G-46 que 

despegó de RIO GRANDE a 1339 y regresó a 1555. 

 

El 13 de junio a 0301 despegó el 4-G-44 con destino RIO GALLEGOS 

para trasladar un Jefe de IM a COMANDANTE ESPORA. 

 

A 1832 despegó el 5-T-20 para intentar un cruce apoyado por el 4-G-46 

que despegó a 1838. 

 

A 1940 PUERTO ARGENTINO informó que la plataforma estaba 

ocupada por un C-130 de la F.A.A. y había una PAC de Harriers en las 

proximidades, por lo que se anuló la operación, aterrizando el 5-T-20 a 2036 y el 

4-G-44 a 2051. 

 

El 14 se realizó un vuelo de traslado de personal a USHUAIA con el 4-G-

45, que despegó a 1310 y regresó a 1625. 

 

A partir del 15, producida la rendición, se cumplieron vuelos de repliegue 

entre RIO GRANDE, RIO GALLEGOS y USHUAIA. 

 

En resumen, entre el 2 de abril y el 14 de junio (73 días) la Escuadrilla 

operó en 63 y durante las acciones bélicas (1º de mayo - 14 de junio) de 45 días, se 

voló en 41 de ellos. 

 

Durante este lapso se realizaron: 

 

        Vuelos     Horas 

Tareas de reconocimiento       37  87 h.30 m. 

(insular-marít.-frontera) 
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Apoyo a cruces (GRA-MLV-GRA)      31  70 h.10 m. 

(F-28 - L-188 - MC-33 - T-34 y SH-3) 

Búsqueda náufragos del Crucero A.R.A.  

"GENERAL BELGRANO"        2    8 h.00 m. 

Traslados de pers.y material       43  96 h.55 m. 

Vuelos fotográficos MLV        4    7 h.15 m. 

TOTAL        117   209 h.50 m. 

 

La Unidad no perdió personal ni material. 

 

Fue la ESCUADRILLA que aterrizó primero, desde el continente, en 

CALDERON y PUERTO ARGENTINO, después del 1º de mayo, burlando el 

bloqueo. 

 

5. MENCIONES 

 

Por su actividad en el Conflicto del Atlántico sur, la Bandera de Guerra de 

la Escuadrilla recibió la condecoración: 

 

"OPERACIONES DE COMBATE" 

 

 
El 4-G-44 en Puerto Argentino. 
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CAPITULO 26 

 

ESCUADRILLA AERONAVAL DE PROPOSITOS 

GENERALES 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Medios aéreos de esta Unidad operaron en TIERRA DEL FUEGO, asignados al 

Grupo de Tareas 80.1 (GT.80.1). 

 

COMANDANTE DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

PROPOSITOS GENERALES 

 

CC EDUARDO FIGUEROA 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Alejandro l. LEFEBVRE 

TN Francisco SCARPITTO 

TF Daniel Horacio CARUSI 

TC Eduardo R. ESCRIÑA 

TC Eduardo GAUNA 

TC Daniel Ricardo MENESES 

TC Pablo A. PEREZ MILLAN 

TC Guillermo R. EZQUIAGA 

TC Julio César PEREYRA 

TC Hector O. MOLINA 

GU Fernando RODRIGUEZ ALFARO 

GU Rodolfo Alejandro PEDOTTI 

GU Alejandro E. PARISEY 

 

DOTACION 

 

SP Julio MENDOZA    CI José Antonio DIAZ 

SP Juan C PEREIRA    CI Pedro FERNANDEZ 

SP Héctor L VERDUZ   CI Domingo FURNARI 

SS Juan Cruz CABRERA   CI Néstor GONZALO 

SS Lorenzo F. CARRIZO   CI Marcos LA ROSA 

SS Daniel ALONSO    CI Jorge LENCINA 

SS Eduardo AVILA    CI Ruben MATURANO 

SS Carlos A BIANCHIMAN  CI José MERINO 

SS José A. CARDOSO   CI Sixto MEZA 
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SS Juan Carlos CASAS   CI Antonio OJEDA 

SS Pedro CASCO    CI Guillermo PAIANI 

SS Martín CASTRO    CI Manuel PEREZ 

SS Miguel A. CASTRO   CI Pablo ROJAS 

SS Jorge Oscar CHOREN   CI Miguel A.ROMERO 

SS Enrique ESCOBAR   CI Carlos E.LARA 

SS Vicente FRUTOS    CS Mario AGUIRRE 

SS Joaquin LOSADA   CS Ricardo CASTILLO 

SS José MORALES    CS Guillermo CISNEROS 

SS Alberto OROS    CS Jaime DOMINGUEZ 

SS Rubén TEJEDOR    CS Angel José FIDALGO 

SS Aldo TROTTA    CS Pedro A. HERRERA 

SS Guillermo VALDEZ   CS Carlos Valerio JINKS 

SS Pamellen B. VAN   CS César Fabián MESONERO 

SS Ramón YAPURA   CS Oscar Alfredo MORALES 

CP Gabriel BUONO    CS Héctor Raúl PLATERO 

CP Luis E.PIZARRO   CS Hugo Luis QUIROGA 

CP Carlos A.CHARA   CS Enrique Modesto VIRGINIO 

CI Oscar alfredo BARROS 

CI Carlos D.CONTRERA 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

3 S2A  

6-G-51 

6-G-52 

6-G-53 

 

3 PL6  

6-G-2 

6-G-3 

6-G-4 

 

3 BE80  

6-G-82 

6-G-83 

6-G-84 

 

3. MISION 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales de Reconocimiento y Enlace, a fin 

de contribuir al desarrollo de las Operaciones Navales en el Conflicto del 

Atlántico Sur. 
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4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

A efectos de cumplir con su misión, la Escuadrilla realizó operaciones de 

reconocimiento con S2A, consistentes en vuelos recorriendo el Canal de Beagle, 

Cabo de Hornos, Isla de los Estados, Rió Grande y Ushuaia. 

 

Durante estos vuelos, que se realizaban aperiódicamente, se tomaron 

fotografías de los buques avistados. 

 

Los reconocimientos dentro de la Isla Grande de Tierra del Fuego, se 

efectuaron con aviones PL-6. 

 

Los mismos consistían en recorridas de estancias y de vías de 

aproximación a Río Grande. 

 

Estos vuelos se cumplían en coordinación con los helicópteros AI03 y se 

intensificaron después del aterrizaje de emergencia del helicóptero inglés en Punta 

Arenas. 

 

Las tareas de enlace dentro de la Isla y con Río Gallegos se realizaban con 

BE-80, que también reforzaron las operaciones de reconocimiento. 

 

Resumen de actividades: 

 

Aeronave        Misiones           Horas 

     S2A    61   113 

     PL6    85   139 

   BE-80    56   106 

 

TOTALES           202   358 hs. 

 

Esta Escuadrilla, formadora de pilotos jóvenes, terminó su ciclo con el 

Conflicto del Atlántico Sur, ya que fue desactivada a fines de 1982. 
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CAPITULO 27 

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

 
1.  Por orden del Sr. Comandante en Jefe de la ARMADA, se asignaron 

aeronaves de la Prefectura Naval Argentina al Grupo de Tareas 80.1 y a la Fuerza 

de Tareas 50. 

 

Estas aeronaves estaban a cargo del Prefecto GOMEZ, quien dependía del 

Comandante del GT. 80.1 y de la FT.50. 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

5 aviones SKYVAN  

PA-50 

PA-51 

PA-52 

PA-53 

PA-54 

 

3 helicópteros PUMA  

PA-11 

PA-12 

PA-13 

 

3. TAREAS ASIGNADAS 

 

Se asignaron tareas de Búsqueda y Rescate, Sostén Logístico Móvil y 

Reconocimiento. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Para las tareas de Búsqueda y Rescate, FT50 organizó tres equipos 

compuestos por un SKY-VAN y un PUMA, estacionándolos en PUERTO 

ARGENTINO, RIO GRANDE y RIO GALLEGOS. 

 

Su misión era apoyar a las aeronaves de A.R.A. y F.A.A. que cruzaban 

para cumplir con sus tareas específicas. 

 

Para tal fin, permanecían a la orden con sus tripulaciones listas durante las 

operaciones aéreas. 
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Cuando alguna aeronave regresaba en emergencia, se destacaba el 

helicóptero para estacionarse en el sector de aproximación, para seguirla hasta su 

aterrizaje. 

 

En esta función se cumplieron los siguientes vuelos: 

 

El 12 de abril se incorporaron a la FT 50 los helicópteros PA-11 y PA-12, 

aterrizando en RIO GRANDE a 1639, provenientes de RIO GALLEGOS. 

 

El 15 de abril se incorporó el SKY-VAN PA-50 proveniente de RIO 

GALLEGOS, aterrizando a 1809 en RIO GRANDE. 

 

El 16 se destacó a PUERTO ARGENTINO el helicóptero PA-12 para 

incorporarse al COMANDO NAVAL MALVINAS, despegando de RIO 

GRANDE a 0845 y arribando a su destino a 1155. 

 

Durante su traslado fue apoyado por el BE-200 4-G-44 (CF BARRIOS). 

 

El 17 se incorporó en RIO GRANDE el SKY-VAN PA-54, proveniente de 

RIO GALLEGOS, aterrizando a 1010. 

 

Para constituir el equipo de B. y R. en PUERTO ARGENTINO, el 20 de 

abril se destacó desde RIO GRANDE el PA-54, que fue apoyado por un BE-200. 

 

El 24 se constituyó la estación de Búsqueda y Rescate en la Estación 

Aeronaval RIO GALLEGOS, destacándose desde RIO GRANDE a 1655 el PA-

51, que aterrizó a 1800, y a 1657 el PA-11, que aterrizó a 1752. 

 

El 30 de abril se destacó un SKY-VAN más a PUERTO ARGENTINO 

(PA-50), despegando de RIO GRANDE a 0822 y aterrizando a 1150. Fue apoyado 

por el 4-G-44 (CC SOLA). 

 

El 1º de mayo, a 1737 despegó de RIO GRANDE el PA-13 para apoyar el 

regreso de dos SUE, uno de los cuales tenía una emergencia. Aterrizados los SUE 

sin novedad, a 1810 lo hizo el helicóptero. 

 

El 11 de mayo, se incorporó el SKY-VAN PA-52, aterrizando en RIO 

GRANDE a 1710. 
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El 21 de mayo a 1434 despegó de RIO GRANDE el PA-13 para apoyar un 

avión DAGGER de la F.A.A. que regresaba en emergencia. Ambos aterrizaron sin 

novedad, haciéndolo el helicóptero a 1458. 

 

El 1º de junio, en ocasión de la Operación Rescate de Borbón realizada por 

dos helicópteros SEA-KING de la ARMADA, despegó de RIO GRANDE el PA-

13 a 1417 para acompañarlos hasta 150 millas de RIO GRANDE a fin de 

apoyarlos y comparar el funcionamiento de los equipos de navegación de los SH-

3. Aterrizó a 1720. 

 

Las tareas de Sostén Logístico consistieron en traslados de personal y carga 

entre las Bases y Estaciones Aeronavales del AREA NAVAL AUSTRAL, según 

el siguiente registro: 

 

FECHA   MATRICULA      HS.    MOTIVO 

ABRIL 

12   PA-53   1h.20m  T/personal (GAL-GRA) 

13   PA-53   2h.50m  T/personal (GRA-GAL-GRA) 

16   PA-50   3h.00m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 

17   PA-50   1h.50m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 

18   PA-50   1h.45m  T/pers.y carga (GRA-USU-GRA) 

20   PA-50   1h.55m  T/pers.y carga (GRA-USU-GRA) 

22   PA-51   2h.40m  T/munición (GRA-GAL-GRA) 

29   PA-51   1h.10m  T/pers.y carga (GAL-GRA) 

MAYO 

12   PA-52   2h.30m  T/balizam.portát (GRA-GAL-GRA) 

13   PA-52   1h.25m  T/carga (GRA-USU-GRA) 

28   PA-52   2h.30m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 

29   PA-51   1h.10m  T/carga (GAL-GRA) 

29   PA-51   1h.20m  T/personal EA2S (GRA-GAL) 

JUNIO 

  2   PA-52   2h.25m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 

  5   PA-51   2h.15m  T/pers.y carga (GAL-GRA-GAL) 

  6   PA-51   2h.20m  T/pers.y carga (GAL-GRA-GAL) 

  7   PA-51   2h.20m  T/pers.y carga (GAL-GRA-GAL) 

  9   PA-52   2h.15m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 
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10   PA-51   3h.30m  T/per.y carga (GAL-GRA-USU-

GRA-GAL) 

11   PA-51   2h.20m  T/pers.y carga (GAL-GRA-GRA) 

12   PA-51   2h.40m  T/pers.y carga (GAL-GRA-USU-

GRA-GAL) 

13   PA-52   2h.30m  T/pers.y carga (GRA-GAL-GRA) 

14   PA-52   2h.20m  T/personal (GRA-GAL-GRA) 

15   PA-51   2h.10m  T/personal (GAL-GRA-GAL) 

 

Intervinieron en vuelos de reconocimiento, coordinando con BE-80 y 

AI03, patrullando las costas, fronteras e inspeccionando estancias. 

 

El 23 de abril, debido a la necesidad de contar con un aeródromo de 

despliegue en las ISLAS MALVINAS para los aviones T-34, el PA-12 efectuó un 

vuelo de reconocimiento trasladando a C.G.T.80.1 y al Jefe Aeronaval y al de 

Infantería de Marina del COMANDO NAVAL MALVINAS, desde PUERTO 

ARGENTINO. 

 

Reconocieron las pistas de la Estancia San Carlos y la de la Isla Borbón, 

con un total de 2h.50m. 

 

El 11 de mayo se destacó el PA-13 desde RIO GRANDE para efectuar un 

reconocimiento en I. de los ESTADOS. Despegó a 1249 y aterrizó a 1500, sin 

novedad. 

 

El 26 de mayo a 1350 se destacó desde RIO GRANDE el PA-52 para 

efectuar un reconocimiento en Estancia Cullen, regresando sin novedad a 1534. 

 

El día 29 se destacó desde RIO GRANDE al PA-13 para realizar un 

reconocimiento de las vías de aproximación a la Base. Despegó a 1100 y arribó 

1225, sin novedad. 

 

Además de estas operaciones, el helicóptero PA-13 efectuó dos vuelos de 

traslado de planes secretos y urgentes a unidades de superficie. 

 

El 28 de abril a 1621 despegó de RIO GRANDE el helicóptero PA-13 para 

entregar documentación al Aviso A.R.A. "SOMELLERA", que se encontraba al 

Norte de I. de los ESTADOS. Regresó a 1829. 

 

El 29 se efectuó un nuevo vuelo, con el mismo propósito, despegando el 

PA-13 de RIO GRANDE a 0845. Entregó documentación al Destructor 
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A.R.A. "PIEDRABUENA", al Aviso A.R.A. "GURRUCHAGA" y a las Lanchas 

Rápidas, unidades que estaban estacionadas en las proximidades de I. de los 

ESTADOS. El helicóptero regresó a R. GRANDE a 1119. 

 

Los dos SKY-VAN (PA-50 y PA-54) y el helicóptero PUMA (PA-13) 

estacionados en PUERTO ARGENTINO, además de su función de B y R, 

realizaron vuelos de traslado de personal y carga, para la ARMADA y para el 

EJERCITO y FUERZA AEREA. 

 

Las aeronaves de la P.N.A habían participado en las etapas de 

adiestramiento del GRUPO AERONAVAL INSULAR (G.A.I.) en 1981, de modo 

que su integración fue rápida y su rendimiento, altamente satisfactorio. 

 

Durante el conflicto se perdieron los dos SKY-VAN y el PUMA 

destacados en MALVINAS. No hubo bajas personales. 

 

Resumen de operaciones 

 

       Vuelos       Hs. 

Búsqueda y Rescate       8  16 h.00 m 

Sostén Logístico   53  56 h.40 m 

Reconocimiento       4  10 h.15 m 

Transp. documentación    2     4 h.50 m 

TOTAL    67  87 h.45 m 

 

 
Helicóptero PUMA 
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CAPITULO 28 

 

GRUPO DE TAREAS 80.2 (GT 80.2) 

 
1. ORGANIZACION 

 

El Comandante fue el CF LUIS CESAR VAZQUEZ, con dependencia del 

Comandante FT 80. 

 

Integraban su grupo: 

 

EA2E - CC JULIO PEREZ ROCA 

EA2S - CC HECTOR SKARE 

EAH2 - CC NORBERTO BARRO 

 

2. MISION 

 

Localizar y hostigar/destruir unidades de superficie y submarinas del 

enemigo y ejecutar operaciones de búsqueda y rescate, a fin de contribuir al 

desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Exploración anti-superficie previa y durante la operación ROSARIO. 

- Escolta y exploración antisubmarina de buques mercantes hacia y desde 

MALVINAS. 

- Constitución del primer destacamento de medios aeronavales en PUERTO 

ARGENTINO con S2E. 

- Búsqueda, localización y guiado de unidades de rescate para los náufragos del 

Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

- Localización de la FT Británica. 

- Localización, traqueo y ataque con torpedos A/S a un posible submarino (HMS 

ONIX). 

- Exploración anti-superficie entre el continente y MALVINAS. 

- Búsqueda del Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL". 

- Localización del Destructor HMS "SHEFFIELD" 
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A LA BÚSQUEDA (Grumman Tracker S-2-A) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 29 

 

ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION. 

 

La Escuadrilla integró la Unidad de Tareas 80.2.2, estando subdividida en 

los Elementos de Tareas 80.2.2.1, dotado con aviones S2-E e integrado por el 

grueso de la Plana Mayor y Personal de la propia Escuadrilla, y 80.2.2.2 cuya 

dotación fue integrada con personal y oficiales de otros destinos y algunos cedidos 

por la Escuadrilla, operando aviones EMB-111 BANDEIRANTE. 

 

COMANDANTE DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL 

ANTISUBMARINA Y U.T.80.2.2 

 

CC HECTOR A. SKARE 

 

PLANA MAYOR 

 

E.T.80.2.2.1 (S-2E)    E.T.80.2.2.2 (EMB-111) 

   

     CC Esteban KALAUZ 

CC Alberto DABINI    CC Emilio GOITIA 

CC Julio COVARRUBIAS   TN Enrique FORTINI 

TN Carlos E. CAL    TN Miguel A. SALVADOR 

TN Rafael SGUEGLIA   TF Santiago TONDO 

TN Carlos FERRER    TF Hugo MOSQUERA 

TN Juan J. MEMBRANA   TF Luis NAVARRO 

TN Julio GARAVAGLIA   TF Luis SANGUINETTI 

TN Guillermo ESTEVEZ   TF Eduardo GATTI 

TF Gustavo L. OTTOGALLI  TC Guillermo MENESES 

TF Daniel MARINSALTA   TC Jorge ROSENDE 

TF Marcelo ALVAREZ   GU Gustavo ZURDO 

TF Oscar BAEZ    GU Gonzalo SAVOIA 

TC Rafael CORNEJO SOLA  GU Jorge OROFINO 

TC Juan C. BAZAN    GU Héctor CARRIZO 

TC Tomás PASCUAL   GU Miguel HELMAN 

TC Horacio NUÑEZ    TN Gabriel VIGNOLA 

GU Gustavo FERRARI   TC José GALANDRINI 
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DOTACION 

 

E.T.80.2.2.1     E.T.80.2.2.2 

 

SP Carlos RIVAMAR   SP Hugo KALES 

SI Rafael ZABALA    SS Jorge HEREDIA 

SI José CONTRERAS   SS Víctor ROBLAS 

SI Manuel PUCHETA   SS Juan APELHANS 

SI Ramón CHANIQUE   SS Carlos GUAJARDO 

SI Manuel DARGAKIS   SI Mario ENRIZ 

SI Enrique SORIA    SS Juan FERNANDEZ 

SS Miguel BESTARD   CI Miguel RAMIREZ 

SS Liberato NAVARRO   CI Ramón ANTONIO 

SS Raúl CIPRIANO    Personal Civil del ARVI 

SS Rodolfo LENCINA   1º Trozo 

SS José RAIMONDO   (13 - V al 10 - VI) 

SS Jesús ARAYA    Sup. C II Luis SILVESTRI 

SS Jorge TUMA    Of.Prod. C I Juan SKOROPAD 

SS Hugo VALLEJOS   Of.Prod. C I Luis CORREA 

SS Rodolfo OBERTI    Of.Prod. C I Rubén RAMIREZ 

SS Luis FIGINI    Of.Prod. C I Carlos DELLEVILLE 

SS Pedro BALLESTERO   Of.Prod. C I Antonio ANGUEIRA 

SS Juan GONZALEZ 

SS Adolfo VALIENTE   2º Trozo 

SS Ever NOVILLO    (09 - VI al 11 - VI) 

SS Jesús OLIVERA    Sup. C II Luis DE LA IGLESIA 

SS Ernesto PAULINKAS   Of. C I Luis ENDEMAÑO 

CP Ramón GUARAZ   Of. C I Eduardo FOYTH 

CP Raúl CRAVERO    Of. C I Sergio PODOBA 

CP Luis CARBALLO   Of. C I Gandolino VARRONE 

CI José MANRIQUE   Of. C I Federico EWE 

CI Adolfo PICON 

CI Angel COLQUE 

CI Raúl CUFRE 

CI Enrique CUELLAR 

CI Horacio VARES 

CI Pedro AGUILAR 

CI Oscar CONDORI 

CI Néstor CONDE 

CI Alfredo JAKICH 

CI Jorge BRITEZ 

CI César CINTI 
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CI Miguel DUARTE 

CI Juan FINCK 

CI Omar MONTIEL 

CI José GUZMAN 

CS Enrique CANELA 

CS Emilio ALSINA 

CS Juan ARROYO 

CS Ricardo BARREIRO 

CS Juan CARRERAS 

CS Martín GARCIA 

CS Raúl GODOY 

CS Ricardo MANZUR 

CS Antonio ZAPATA 

CS Roberto BERTELLI 

CS Sergio BELLAPART 

CS Pedro BOLLATI 

CS Eduardo DIAZ 

CS Pedro GARCIA 

CS Miguel LANGELLA 

CS Sebastián MORALES 

CS Enzo PANARITTI 

CS Walter RUEDA 

MI Delfor AREVALO 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

E.T.80.2.2.1 5  S-2E "TRACKER"   2AS-22, 2AS-23, 

2AS-24, 2AS-25, 

2AS-26 

 

E.T.80.2.2.2 2  EMB-111 "BANDEIRANTE"  2P-201, 

2P-202 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Durante el período en que la Unidad permaneció embarcada en el 

Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" como componente de la Fuerza de Tareas 

79 su misión fue "Ejecutar Operaciones Navales de Exploración Antisuperficie y 

de Apoyo Aéreo Antisubmarino Cercano, a fin de proteger a las Unidades de 

Superficie de la Fuerza de Tareas". Cumpliendo también, vuelos de apoyo al 

Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL", luego que fuera atacado por helicópteros 

ingleses. 
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A partir del 13 de mayo pasó a integrar la Unidad de Tareas 80.2.2 

compuesta por los Elementos de Tareas 80.2.2.1 (S2-E TRACKER) y 80.2.2.2 

(EMB-111 BANDEIRANTE) con asiento en la Estación Aeronaval RIO 

GALLEGOS, que como integrante del Grupo de Tareas 80.2 efectuó Operaciones 

de Apoyo Aéreo Cercano y de Información, a fin de dar protección a las Areas 

focales de RIO GALLEGOS y RIO GRANDE. 

 

El criterio de utilización de los medios fue emplear los EMB-111 para el 

cubrimiento permanente del área de búsqueda asignada (en función de su mayor 

autonomía) tendiendo a obtener la detección inicial de presuntos incursores y 

efectuar una clasificación temprana que luego sería ampliada por los S2-E con sus 

mayores posibilidades técnicas, tratando de obtener la trayectoria de 

aproximación. 

 

Eventualmente los Tracker darían apoyo a buques que penetraban el 

bloqueo de la Zona de Exclusión. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Situación Previa. 

 

El conflicto sorprendió a la Escuadrilla en una etapa de bajo nivel de 

adiestramiento tanto de pilotos como de operadores y personal de mantenimiento. 

 

Las condiciones de alistamiento de los medios no eran las más favorables 

tampoco, ya que lo imprevisto de la contienda no permitió planificar el 

mantenimiento en función de disponer a la fecha de la mayor cantidad posible de 

aeronaves en servicio, para lo que hubo que realizar un esfuerzo por parte de los 

distintos niveles de apoyo para, en forma gradual, ir alistando los aviones. 

 

Es de hacer notar que tanto el S2-E como el EMB-111 no son aviones 

diseñados para el tipo de misiones que en forma mayoritaria debieron desarrollar 

durante la guerra (Exploración Antisuperficie). Esta limitación obligó en muchos 

casos a las tripulaciones a excederse en los límites operativos y a volar sin 

márgenes de seguridad, para poder cumplir con sus misiones. 

 

Tanto el Tracker cuya misión es la Guerra Antisubmarina con una limitada 

capacidad Antisuperficie, como el Bandeirante que es un avión de vigilancia 

marítima en tiempo de paz, es decir sin la oposición de un enemigo, están 

limitados por sus características en sí y por el equipamiento electrónico, por lo que 

fue necesario optimizarlos operativamente para cumplir con las tareas asignadas. 

 

Esta labor consistió fundamentalmente en reacondicionar los radares y 

equipos de alarma electrónica de los S2-E, y desarrollar, instalar y evaluar un   
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equipo capaz de detectar los radares enemigos, medida ésta importantísima por el 

empleo táctico que se le dio en las operaciones y que en muchos casos los salvó de 

una destrucción segura. Así fue como se improvisó un MAE con equipos de 

laboratorio adaptados para las circunstancias, que fueron montados en los S2-E 

como complemento de su propio MAE y en los Bandeirante como único medio de 

alerta. 

 

Desde el 24 de marzo al 3 de abril. 

 

La Unidad comenzó el alistamiento del material y personal para embarcar a 

bordo del Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO". Se embarcó con 4 aviones el día 

29 de marzo. Durante el presente período se incrementó el adiestramiento a bordo 

de pilotos y se efectuaron vuelos de exploración antisuperficie en apoyo de la 

Operación "ROSARIO". 

 

El 31 de marzo a 1113 despegó el 2AS-22 (TN FERRER - TN 

SGUEGLIA - SS LENCINA S - SS LENCINA R) del Portaaviones A.R.A. "25 

DE MAYO" para efectuar una exploración antisuperficie a fin de proveer 

información a la FT que se dirigía a cumplir con la OPERACION ROSARIO. 

 

Localizó un grupo de 14 contactos radar en posición central latitud 

49º15'(S) longitud 60º15'(W). 

 

Continuando con su trayectoria, recaló por radar sobre la costa norte de la 

isla SOLEDAD a 63 millas, regresando al portaaviones, donde arribó a 1532. 

 

Mientras el 2AS-22 cumplía su plan, a 1450 despegó del portaaviones el 

2AS 25 (TN GARAVAGLIA - TC BAZAN - SS RAIMONDO - CI CON- DORI). 

Localizó 13 contactos catalogándolos como tránsito mercante y pesqueros. 

 

No obtuvo contactos con la FT británica. 

 

A 1830 arribó al portaaviones con humo en la cabina. 

 

El 1º de abril, a fin de completar los vuelos de exploración de los P2 

previos a la OPERACION ROSARIO, se realizaron tres vuelos de búsqueda 

antisuperficie desde el portaaviones. 

 

A 0728 despegó el 2AS-26 (CC SKARE - TN PASCUAL - SS 

VALLEJOS - CI CUFRE) obteniendo 26 localizaciones en posición central latitud 

50º00'(S) longitud 57º30'(W), clasificándolos como pesqueros. Arribó a 1145. 
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A 1036 despegó el 2AS-22 (CC COVARRUBIAS - TN SGUEGLIA – CP 

PAULINKAS - CP CRAVERO) obteniendo contactos con pesqueros y con 

unidades propias, en posición central latitud 50º00'(S) longitud 58º00'(W). Arribó 

a 1436. 

 

EL 2AS-26 (TN GARAVAGLIA -TC BAZAN - SS LENCINA R – CS 

CONDE) despegó a 1357, localizando pesqueros y dos destructores propios en 

posición central latitud 49º28'(S) longitud 56º45'(W). Arribó a 1800. 

 

El 2 de abril, mientras se producía el desembarco, se efectuaron dos vuelos 

de exploración antisuperficie desde el portaaviones. 

 

A 0502 despegó el 2AS-22 (TF OTTOGALLI - TF ALVAREZ – SS 

VALLEJOS - CI CUFRE), localizando dos Grupos de pesqueros en latitud 

49º30'(S) longitud 59º50'(W) y latitud 49º55'(S) longitud 59º00'(W). Arribó a 

0838. 

 

El 2AS-26 (CC SKARE - TC PASCUAL - CP PAULINKAS – CI 

CONDORI) despegó a 1042 obteniendo 19 localizaciones de tráfico mercante y 

del Submarino A.R.A. "SANTA FE", en posición central latitud 50º23'(S) 

longitud 57º56'(W). 

 

Por condiciones meteorológicas adversas, el avión fue destacado a 

PUERTO DESEADO, replegándose luego a la BASE AERONAVAL 

ALMIRANTE ZAR, donde arribó a 1640. 

 

Se efectuaron 7 salidas operativas totalizando 30 hs. de vuelo. 

 

Desde el 3 de abril al 13 de abril. 

 

El 3 de abril se destacaron 2 aeronaves (2AS-22 y 2AS-25) y una dotación 

reducida al aeródromo de PUERTO ARGENTINO para operar desde allí en 

misiones de Exploración Antisuperficie y Reconocimiento. Entre las tareas 

desarrolladas en MALVINAS se destaca el acondicionamiento de un sector del 

Aeródromo de PUERTO ARGENTINO, incluyendo un pequeño galpón y algunas 

instalaciones secundarias, para poder operar desde ese punto de apoyo. Este sector 

que rápidamente adoptó características navales, constituyó la "ESTACION 

AERONAVAL MALVINAS", siendo luego utilizada por otras Escuadrillas y 

aviones destacados en las Islas. 

 

Las operaciones efectuadas durante este período de despliegue fueron el 

reconocimiento de las Islas, especialmente sus accidentes costeros, la exploración 
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antisuperficie de sus aguas aledañas, el apoyo al buque A.R.A. "BUEN SUCESO" 

para su ingreso al área de operaciones, el apoyo al mismo buque en las tareas de 

minado y la planificación de la protección antisubmarina de buques y de entrada al 

puerto. En uno de los vuelos de reconocimiento de las Islas se localizó una pista 

de aterrizaje en la Isla BORBON, la que posteriormente fue habilitada por la 

ARMADA ARGENTINA y utilizada durante el período de mayor intensidad de la 

Batalla como "ESTACION AERONAVAL CALDERON". 

 

Las dos aeronaves restantes permanecieron a bordo hasta el día 5 de abril 

en que desembarcaron hacia su base. 

 

El 5 de abril se cumplió el primer vuelo con el 2AS-25 (CC 

COVARRUBIAS - TC BAZAN) para efectuar una búsqueda antisuperficie en el 

sector NE de las islas. 

 

Despegó a 1119 y obtuvo un contacto radar de buque mediano en latitud 

51º43'(S) longitud 55º02'(W). Aterrizó en PUERTO ARGENTINO a 1400. 

 

El mismo día despegó a 1705 el 2AS-22 (TN FERRER - TC BAZAN) para 

continuar la búsqueda en el sector NE. 

 

Obtuvo una marcación MAE, identificada como buque propio y localizó un 

pesquero de altura en latitud 50º41'(S) longitud 55º27'(W). Aterrizó a 1845. 

 

El 8 de abril despegó el 2AS-22 (TN OTTOGALLI - TC BAZAN – SS 

LENZINA R) a 1612 para recorrer el mismo sector, localizando siete contactos de 

buques pesqueros y mercantes. Aterrizó a 1830. 

 

El 11 de abril el 2AS-23 (TN MEMBRANA - TF ALVAREZ – SS 

VALLEJOS - CI CONDORI), que había desembarcado el día 5, despegó desde la 

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA a 1210 para cumplir una 

búsqueda antisubmarina a partir de un Punto Dato latitud 40º10'(S) longitud 

58º46'(W). 

 

Sembraron cuatro sonoboyas sin obtener contacto, aterrizando en 

COMANDANTE ESPORA a 1710. 
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Dotación destacada en PUERTO ARGENTINO 

 

PERSONAL SUPERIOR   PERSONAL SUBALTERNO 

 

CC Julio COVARRUBIAS   SI Rafael ZABALA 

TN Rafael SGUEGLIA   SI José CONTRERAS 

TN Carlos FERRER    SI Enrique SORIA 

TN Julio GARAVAGLIA   SI Manuel DARGAKIS 

TF Gustavo OTTOGALLI   SI Jorge LENCINA 

TC Juan C. BAZAN    SI Rodolfo LENCINA 

SS José RAIMONDO 

CP Luis CARBALLO 

CI Horacio VARESE 

CI Néstor CONDE 

CI Jorge BRITEZ 

CS Juan FINCK 

CS Emilio ALSINA 

CS Emilio FERNANDEZ 

CS Luis ZAPATA 

CS Sergio BELLAPART 

CS Miguel LANGELLA 

 

El 13 de abril ambos aviones se replegaron a COMANDANTE ESPORA, 

habiendo ejecutado misiones con 23 hs. de vuelo. 

 

Desde el 13 de abril al 10 de mayo. 

 

Entre los días 13 y 18 de abril se completó el adiestramiento de 6 pilotos 

adscriptos que se incorporaron como refuerzo a la Unidad, a la vez que se 

efectuaba la instalación de los equipos MAE y su correspondiente evaluación en 

coordinación con los Destructores A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" y 

"HERCULES" de similares características a los Destructores Tipo 42 del Reino 

Unido, a fin de definir las condiciones para efectuar aproximaciones bajo lóbulo 

durante los vuelos de Exploración Antisuperficie. 

 

El 18 de abril se embarcó en el Portaaviones con 4 aviones (2AS-22, 2AS- 

23, 2AS-24, 2AS-26), desembarcando temporariamente entre los días 25 y 28 de 

dicho mes por permanecer el buque en puerto, y aprovechándose dicho período 

para continuar el adiestramiento y evaluación de los MAE recientemente 

instalados. 
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Entre el 21 y el 28 de abril se cumplieron vuelos de evaluación de los 

equipos de detección de los aviones y prácticas de guiado de aviones A4Q, 

operando desde COMANDANTE ESPORA. 

 

El 29 de abril despegó del portaaviones a 1022 el 2AS-22 (TN CAL – TC 

NUÑEZ - SS LENCINA - CI CUFRE) para efectuar una exploración 

antisuperficie entre los puntos 42º35'(S)/59º45' (W) - 42º30'(S)/62º30'(W) y 

43º55'(S)/62º25'(W). El vuelo se cumplió sin novedad, arribando al buque a 1530. 

 

Conociendo por inteligencia que la FT británica se aproximaba a las Islas 

MALVINAS, el Comandante de la FT79 (FLOTA DE MAR) ordenó intensificar 

la búsqueda el día 30 a fin de obtener información que le permitiera ocupar una 

Posición Relativa Favorable para realizar un ataque. 

 

A tal fin se cumplieron tres vuelos de exploración. 

 

A 0655 despegó el 2AS-23 (TN FERRER - TC CORNEJO – SS 

RAIMONDO - CI CONDE) para cubrir el NW de las islas. 

 

A 0800 obtuvo contacto MAE en latitud 49º30'(S) longitud 57º30'(W) sin 

poder determinar su origen. Arribó a 1109. 

 

El 2AS-24 (TN GARAVAGLIA - TF ALVAREZ - SS LENCINA – CP 

PAULINKAS) despegó a 0902 para explorar al NW de islas, obteniendo a 0930 

un contacto MAE fuerte, sin determinar su origen. 

 

A 1839 despegó el 2AS-26 (CC SKARE - TN SGUEGLIA – SS 

LENCINA - CI CUFRE) para cubrir el mismo sector, obteniendo varios contactos 

MAE de frecuencia VHF/UHF y de bajas RPM. 

 

A 2023 se obtienen tres contactos radar medianos en latitud 48º20'(S) 

longitud 60º44'(W). A 2043 en latitud 48º10'(S) longitud 60º55'(W) se detectan 

dos blancos grandes y seis medianos y a 2135 y 2148 se detectan dos blancos 

grandes en latitud 47º28'(S) longitud 64º38'9(W) y latitud 46º55'(S) longitud 

64º20' (W) respectivamente. Era la FT británica aproximándose desde el NE. 

(Gráfico 18). 
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Con esta información, el Comando de la FT79 ordenó mantener 

actualizada la posición, disponiendo otros tres vuelos para el 1º de mayo. 

 

El 1º de mayo a 0723 despegó el 2AS-26 (CC COVARRUBIAS – TF 

OTTOGALLI - SS VALLEJOS - CI CONDORI) para explorar al NE de las islas. 

 

Por una limitación técnica debió volar a 1000 pies a efectos de evitar la 

formación de hielo. 

 

A 0845 recibió una señal en el MAE, que se repitió fuerte a 0850, 

estimando la posición del emisor a 50/60 millas. 

 

Apreciando que podía haber sido localizado, realizó una maniobra evasiva, 

arribando sin novedad a 1038. 

 

A 1245 se lanzó el 2AS-23 (CC DABINI - TC BAZAN - SS LENCINA R 

- CP PAULINKAS) para cubrir el mismo sector. 

 

A 1345 obtuvo un contacto radar mediano en latitud 48º36' (S) longitud 

57º33'(W) y a 1411 dos señales MAE. A 1456 otro mediano en latitud 50º56'(S) 

longitud 58º19'(W) y señales MAE hacia el SE. 
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A 1513 tuvo contacto con la FT británica detectándose siete blancos en 

latitud 49º34'(S) longitud 57º10'(W). A 1628 se localizó un contacto grande en 

latitud 46º58'(S) longitud 59º08'(W) y una flota de diez pesqueros al SE del 

núcleo. 

 

Con esta información, regresó al buque a 1705. (Gráfico 19). 

 

El tercer vuelo despegó a 2100, fue el 2AS-26 (CC GOITIA – TF 

MARINSALTA - SS LENCINA I - CI CONDE), para actualizar la posición, ya 

que se había planificado un ataque con A4Q. 

 

A 2300 detectó un blanco grande y tres medianos en latitud 50º00'(S) 

longitud 56º25'(W), obteniéndose simultáneamente una señal MAE (distancia a 

los contactos 38 millas). 

 

Suponiendo que había sido detectado, regresó realizando tácticas evasivas, 

arribando a 0110 del día 2. 

 

Por su parte, la FT británica, que recibió señales radar procedentes del NW, 

decidió investigar despegando un Sea Harrier (Cap.MORTIMER) del 

"INVINCIBLE" poco después de la medianoche del 1º al 2 de mayo. 

 

Mantuvo su radar en stand-by y utilizó su receptor de alarma radar para 

localizar alguna señal. 
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Al poco tiempo recibió las señales de un radar tipo 909 utilizado por las 

fragatas tipo 42 (HERCULES y TRINIDAD), que barrieron su avión y luego 

quedaron fijas en el mismo, indicándole que había sido localizado. 

 

El piloto regresó y a una distancia segura encendió su radar y detectó seis 

buques, regresando a su buque. 

 

Al obtener este contacto, nuestros buques apreciaron que estaba 

persiguiendo al S2E del CC GOITIA y que también los había detectado. 

 

Esa noche cada FT sabía la posición de la otra, ambas separadas por 200 

millas. (Gráfico 20). 

 

Durante la noche, el Comandante de la FT 79 planificó un ataque a la FT 

Británica al amanecer, pero el hecho no usual de total falta de viento obligó a 

suspenderlo. 

 

El concepto era catapultar seis A4Q con 4 bombas de 250 kg cada uno, 

pero la falta de viento obligaba a reducir la carga a una sola bomba, para poder ser 

catapultados. 

 

El rendimiento y la probabilidad de daños bajaron notablemente, por lo que 

se canceló la operación. 

 

Este hecho de viento calmo, totalmente inusual, afectó una operación que 

podría haber cambiado el curso de las acciones posteriores. 
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El día 2 a 0528 despegó el 2AS-23(TN CAL - TF SANGUINETTI – SS 

VALLEJOS - CI CONDORI) para explorar al SSE de la FT 79, que se encontraba 

en latitud 46º38'(S) longitud 61º00'(W). El vuelo se cumplió sin contactos, 

arribando al buque a 0912. 

 

LA FT británica ante la inminencia de un probable ataque aéreo al alba del 

día 2, se alejó de la zona y ocupó posiciones para seguir atacando PUERTO 

ARGENTINO. 

 

Por la tarde, a 1435, despegó el 2AS-26 (TN FORTINI - TN SGUEGLIA - 

SS LENCINA - CP PAULINKAS) para explorar al SSE de la FT 79. 

 

Se recibieron varias señales MAE e interferencia radar. 

 

A 1711 con el avión en posición latitud 43º42' (S) longitud 59º53'(W), 

detectó un mediano al azimut 210 y 45 millas y a 1820 en latitud 47º12'(S) 

longitud 60º48'(W), obtuvo dos contactos más. Arribó al portaaviones a 1900. 

 

El 3 de mayo se cumplieron dos vuelos de exploración, despegando a 0712 

el 2AS-23 (TN FERRER - TC CORNEJO - SS LENCINA I - CI CUFRE) para 

buscar en proximidades de latitud 48º50'(S) longitud 45º00'(W), donde no obtuvo 

contactos, arribando a 1003. 

 

Por la tarde se lanzó 2AS-24 (TF ALVAREZ - TN GARAVAGLIA – SS 

VALLEJOS - CI CONDE) a 1630. 

 

A 1632, en latitud 48º54'(S) longitud 65º24'(W), obtuvo un contacto radar 

al 210 distancia 38 millas. 

 

A 1900 localizó otro contacto con azimut 270 distancia 75 millas desde 

latitud 50º03'(S) longitud 64º16'(W) y a 1910, otro contacto mediano/grande al 270 

distancia 65 millas con posición propia latitud 49º41'(S) longitud 64º28'(W). 

 

Finalizada la misión, arribó al buque a 2100. 

 

El 4 de mayo regresando la FT 79 hacia el norte, se realizaron tres vuelos 

de protección A/S. 

 

El primero despegó a 0023, siendo el 2AS-22 (TN MEMBRANA – TF 

OTTOGALLI - CP PAULINKAS - CI CONDORI), arribando a 0625. 
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A 0935 se lanzó el 2AS-24 (CC SKARE - TF SANGUINETTI – SS 

LENCINA R - SS LENCINA I), arribando a 1340. 

 

A 1455 despegó el 2AS-22 (CC COVARRUBIAS - TF MARINSALTA - 

SS VALLEJOS - CI CUFRE) arribando a 1935. 

 

Los tres vuelos realizaron tácticas antisubmarinas, sin obtener contactos. 

 

Ante el ataque que sufrió el Aviso A.R.A. "SOBRAL", se ordenaron 

vuelos de búsqueda del mismo, despegando a 1616 el 2AS-26 (CC DABINI – TC 

BAZAN - CP PAULINKAS - CI CONDORI) y arribando a 1720. 

 

A 2320 despegó el 2AS-22 (CC GOITIA - TC NUÑEZ - CI CONDE - CS 

CARRERA), arribando a 0118 del día 5. 

 

En ambos vuelos no hubo novedad. 

 

En la mañana del 5 de mayo se continuó con la búsqueda del "SOBRAL". 

 

A 0705 despegó el 2AS-23 (TN CAL - GU FERRARI - SS LENCINA - 

CS PANARITTI), que detectó a 0743 un contacto chico en latitud 44º20'(S) 

longitud 64º40'(W). 

 

A 0744, manteniendo el contacto, se dirigió a investigar, avistando a 0746 

una estela de submarino yendo a inmersión con rumbo S, a la vez que desaparecía 

el contacto radar. 

 

Al llegar al Punto Dato, lanzó un torpedo buscador e informó al OCT, 

manteniéndose orbitando. 

 

A 0805 despegó un SH-3, 2H-231 (TN IGLESIAS O - TN IGLESIAS G), 

a 0847 el 2H-232 (CC BARRO - TF URBANO) y a 0848 el 2AS-24 (TN 

FORTINI - TN FERRER), destacándose al 2AS-23 para continuar la búsqueda del 

"SOBRAL". 

 

El 2AS-23, en su búsqueda estableció ligazón radioeléctrica con una 

unidad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, quien le informó sobre la 

posición del "SOBRAL". Se dirigió sobre el mismo, avistándolo con un 

helicóptero de la FUERZA AEREA que lo asistía. Este helicóptero estaba 

rescatando a los heridos. 
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Posteriormente el 2AS-23 fue destacado a PUERTO DESEADO, donde 

aterrizó a 1110. 

 

Mientras tanto, el 2H-231 a 0910 actualizó el Punto Dato en latitud 

44º27'(S) longitud 64º19'(W). 

 

Obtuvo rumor hidrofónico, continuando la explotación del contacto 

mientras el 2AS-24 obtenía ocho contactos MAD con característica "no sub" y 

también rumor hidrofónico en tres sonoboyas. 

 

A 1006 el 2H-231 obtuvo un contacto sonar, guiando al 2AS 24 para 

ejecutar un ataque (MAD VEC). 

 

El 2AS-24 lanzó un torpedo buscador antisubmarino MK-44-MOD 1 en 

latitud 44º33'(S) longitud 64º16'(W). El torpedo es verificado en su 

funcionamiento, (siendo correcto), produciéndose la duplicación de su emisión 

sonar (índice de haber obtenido un blanco) pero sin ningún resultado aparente. 

 

Mucho tiempo transcurrió, manteniéndose las dudas sobre lo acontecido 

ese 5 de mayo, hasta que oficiales de la AVIACION NAVAL destacados en 

comisión en Brasil, recibieron la información de que el Submarino H.M.S. 

"ONIX", cuyo Comandante era el CC J. TAYLOR, fue visto en dique seco en un 

astillero local con la proa averiada y un torpedo alojado en su casco. En la edición 

1983/84 del JANES, se aclara que el mencionado submarino no navegó más 

después del conflicto por encontrarse efectuando tareas de reparaciones y 

modificaciones. 

 

En el libro "GUERRA AEREA SUDATLANTICA" de J.ETHEL y A. 

PRICE en pag.52, se afirma que el Reino Unido mantuvo durante el conflicto un 

bloqueo a puertos argentinos, con submarinos nucleares y convencionales (el 

H.M.S. ONIX podría haber sido uno de ellos). (Gráfico 21) 

 

Por la tarde continuaron las operaciones antisubmarinas, despegando a 

1330 el 2AS-22 (TN GARAVAGLIA - TF ALVAREZ- SS LENCINA R – SS 

VALLEJOS). Esta tripulación realizó búsqueda con sonoboyas sin resultado. 

 

Antes de abandonar el área lanzó una línea de sonoboyas para ser 

explotadas por el avión de relevo, arribando al buque a 1745. 

 

Su relevo fue el 2AS-24 (TN MEMBRANA - TC CORNEJO SOLA – SS 

LENCINA I - CI CONDE) que despegó a 2355 y explotó la barrera de 
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sonoboyas lateral PENINSULA DE VALDEZ para asegurar el paso de la FT 79, 

sin obtener contactos. Arribó al buque a 0500 del día 6. 

 

El día 6 a 0705 se lanzó el 2AS-24 (CC DABINI - TF SANGUINETTI - 

SS VALLEJO - CP CRAVERO) para protección AS a la FT mediante una barrera 

JEZEBEL a proa de la misma. 

 

A 0850 obtuvo un contacto radar chico en latitud 41º53'(S) longitud 

63º03'(W) que se investigó, perdiéndose a 2 millas. 

 

Se efectuó un ataque con bombas AS, saliendo una sola, sin apreciar 

resultados. Aterrizó a 0930. 

 

A 1900 fue catapultado el 2AS-24 (CC GOITIA - TF MARINSALTA - CP 

PAULINKAS) para búsqueda JEZEBEL. Fue sembrada una barrera sin obtener 

contactos. Aterrizó a 0035 del 7. 
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El día 7 a 0540 despegó el 2AS-25 (TN GARAVAGLIA - TF ALVAREZ 

- SS LENCINA - SS VALLEJOS) para búsqueda AS a partir de un Punto Dato 

latitud 40º16'(S) longitud 60º05'(W) sin resultados. Aterrizó a 1040. 

 

A 1600 se lanzó el 2AS-26 (TF OTTOGALLI - TC CORNEJO – SS 

LENCINA I - CI CONDE) para protección AS. 

 

A 2010 se obtuvo un contacto radar pequeño latitud 42º31'(S) longitud 

62º05'(W); se perdió el contacto a 11 millas y se lanzó una sonoboya, obteniendo 

una breve firma acústica que no permitió confirmar su origen. 

 

El día 8 a 0931 se catapultó el 2AS-24 (CC DABINI - TF SANGUINETTI 

- CP PAULINKAS - CI CUFRE) para apoyo AS entre los paralelos 39 S y 44 S y 

los meridianos 59 W y 60 W, sin resultados. 

 

A 1718 se lanzó el 2AS-26 (CC GOITIA - TC PASCUAL – SS 

VALLEJOS - CP CRAVERO) para exploración. 

 

A 1927 se obtuvo un contacto radar mediano en latitud 43º18'(S) longitud 

58º10'(W). A 1949 un mediano en latitud 42º05'(S) longitud 58º18'(W) y a 2010 

otro mediano próximo al último. Todos evaluados tráfico mercante. 

 

Aterrizó a 2205. 

 

Vuelos operativos efectuados:    44 

Horas voladas:    188 

 

Desde el 10 de mayo al 23 de junio. 

 

El día 10 de mayo la Escuadrilla desembarcó, iniciándose las tareas de 

alistamiento del personal y material para destacarse a la Estación Aeronaval RIO 

GALLEGOS. A partir del 13 de ese mes se iniciaron las operaciones con 5 

aviones S2-E, (2AS-22, 2AS-23, 2AS-24, 2AS-25, 2AS-26) como Elemento de 

Tareas 80.2.2.1. El 21 de mayo se incorporaron los 2 EMB-111 como Elemento de 

Tareas 80.2.2.2. (2P-201, 2P-202). Para poder operar desde Río Gallegos el GT 

80.1 acondicionó las instalaciones efectuándose los siguientes trabajos: 

 

- Marcado e iluminación de la Pista. 

- Reacondicionamiento de los rodajes, hangar y locales de mantenimiento. 

- Diagramación de una entrada instrumental utilizando como radioayuda una 

baliza portátil. 
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- Instalación de equipo de combustible. 

- Habilitación de la torre de control. 

 

Durante este período se efectuaron vuelos de exploración antisuperficie, 

según derrotas tipo fijadas de antemano, hacia las Islas, promediando entre 2 y 3 

vuelos diarios. Estos vuelos diurnos y muchas veces nocturnos debieron efectuarse 

frecuentemente bajo condiciones meteorológicas muy adversas. 

 

Todos estos vuelos eran ordenados y controlados por el COMANDO DE 

LA AVIACION NAVAL. 

 

La importancia de estas misiones radicaba en la obtención de información 

actualizada sobre la posición de los buques enemigos, a fin de permitir la 

planificación de las misiones de los aviones de ataque por parte del COMANDO 

DE LA AVIACION NAVAL. 

 

Para los vuelos de los S2E se establecieron tres trayectorias determinadas. 

(Gráfico 22) 

 

El 13 de mayo se cumplió el primer vuelo desde RIO GALLEGOS, 

despegando el 2AS-24 (CC DABINI - TC BAZAN - SS LENCINA I – CP 

PAULINKAS) a 0750. 
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Realizó la trayectoria NORTE, obteniendo a 0825 un contacto en latitud 

50º31'(S) longitud 66º08'(W) y dos minutos después, otro en latitud 50º27'(S) 

longitud 66º12'(W), ambos con rumbo NW y a 18 nudos aproximadamente, 

evaluándolos como mercantes. 

 

A 1149, desde latitud 55º54'(S) longitud 67º53'(W) obtuvo un contacto 

MAE en el azimut 341º, de frecuencia intermedia y bajas RPM, que se mantuvo 

por 8 minutos. Aterrizó en RIO GALLEGOS a 1210. 

 

El día 14 a 0740 despegó el 2AS-24 (TN FORTINI - TC PASCUAL – SS 

LENCINA R - CI CONDORI) para cumplir la trayectoria SUR, sin obtener 

contactos. Aterrizó a 1340. 

 

Por la tarde, a 1540 volvió a despegar el 2AS-24 (CC GOITIA – TC 

NUÑEZ - CP PAULINKAS - CP CRAVERO) para realizar la trayectoria 

CENTRO, a fin de localizar un posible radar británico instalado para detectar 

aeronaves desde algún punto de la costa W de la isla GRAN MALVINA. 

 

A 1555 desde latitud 51º35'(S) longitud 67º47'(W), obtuvo una marcación 

MAE en el azimut 135 y de frecuencia intermedia. 

 

A 1618, desde latitud 51º40'(S) longitud 65º11'(W), otra en el azimut 090. 

 

A 1647, en latitud 51º40'(S) longitud 64º09'(W), un contacto radar en 

latitud 52º58'(S) longitud 66º33'(W) y una marcación MAE al 166. El contacto 

radar era un buque en navegación costera. 

 

Finalmente, a 1715, desde latitud 50º57'(S) longitud 64º29'(W), una 

marcación MAE al 315. Aterrizó a 2005. 

 

El 15 de mayo se cumplieron dos vuelos, despegando el 2AS-24 (TN 

MEMBRANA - TN OTTOGALI - SS VALLEJOS - CI CUFRE) a 0710 para 

realizar la trayectoria NORTE. 

 

Cuando se encontraba a 15 millas al NW de la ESTACION AERONAVAL 

CALDERON, sin novedad en los sensores, recibió el pedido de confirmación de la 

presencia de una fragata al N. de CALDERON, la que no fue detectada por el 

radar propio. Aterrizó a 1200. 
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A 0825 despegó el 2AS-22 (CC SKARE - TF SANGUINETTI – SS 

LENCINAS I - CS CARRERAS) repitiendo la trayectoria NORTE. A 0908 

obtuvo un blanco radar en latitud 50º00'(S) longitud 67º20"(W), evaluándolo 

mercante propio. Aterrizó a 1307. 

 

El día 16 de mayo a 0715 despegó el 2AS-24 (CC DABINI - TC BAZAN - 

SS LENCINA R - CI CONDORI) para efectuar la trayectoria SUR. 

 

A 0935 obtuvo un blanco radar mediano a 50 millas en latitud 53º02'(S) 

longitud 59º13'(W). A 0950 se localizó por radar la isla BEAUCHENE (S de la 

Isla SOLEDAD). Aterrizó a 1245 en RIO GRANDE. (Gráfico 23). 

 

Ese mismo día a 0940 despegó el 2AS-22 (TN GARAVAGLIA – TF 

ALVAREZ - CP CRAVERO - CP PAULINKAS) para realizar la trayectoria SUR 

con escala previa en RIO GRANDE. Despegó nuevamente a 1237. A 1305 en 

latitud 53º40'(S) longitud 65º23'(W) detectó un blanco radar mediano, que resultó 

ser un chubasco, propio de esa época del año en esa zona y que, en varias 

oportunidades, ocasionó informes de contacto no reales. Aterrizó en RIO 

GALLEGOS a 1848. 

 

El día 17 de mayo a 0614 despegó el 2AS-22 (TN CAL - TC NUÑEZ -SS 

LENCINA I - CI CONDORI) para recorrer la trayectoria NORTE. 
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A 0940 desde latitud 50º32'(S) longitud 65º51'(W) recibió una señal MAE 

correspondiente a un radar de búsqueda, que se mantuvo por 10 minutos. A 1040 

desde latitud 51º03'(S) longitud 65º34'(W) se retomó la señal por otros 10 

minutos. 

 

Por la tarde, a 1200 despegó el 2AS-24 (TN FORTINI - TN SGUEGLIA - 

SS VALLEJOS - CI CUFRE) para explorar la trayectoria CENTRO. 

 

A 1230 detectó un blanco radar mediano en latitud 52º43'(S) longitud 

67º57'(W), que no fue investigado por apreciar que era propio. 

 

A 1425 desde latitud 53º28'(S) longitud 60º25'(W) recibe una señal de 

emisión radar durante 5 minutos, estimándose que corresponde a un radar 965. 

 

A 1520 se localizó un contacto radar en el estrecho de LE MAIRE. Fue 

investigado y a 1615 se reconoció al transporte A.R.A."CANAL DE BEAGLE". 

 

A 1655 aterrizó en RIO GRANDE para carga de combustible, despegando 

una hora después y aterrizando en RIO GALLEGOS a 2005. 

 

El día 18 de mayo se cumplió un solo vuelo. El 2AS-22 (CC SKARE - TC 

PASCUAL - SS LENCINA R - CI CUFRE) despegó a 1224, explorando la 

trayectoria SUR. 

 

Aterrizó en RIO GRANDE para combustible y volvió a despegar, 

aterrizando en RIO GALLEGOS a 1950, sin novedad. 

 

El día 19 de mayo se realizó la trayectoria NORTE despegando el 2AS- 24 

(TN FERRER - TF MARINSALTA - CP CRAVERO - CP PAULINKAS) a 0604. 

 

A 0654 se obtuvo una señal MAE de radar de búsqueda desde latitud 

51º23'(S) longitud 66º21'(W) en el azimut 095. A 0748 se la retomó desde latitud 

50º58'(S) longitud 63º09'(W) en el azimut 135. Aterrizó en RIO GALLEGOS a 

1115. 

 

A 1430 del mismo día despegó el 2AS-26 (CC GOITIA - TC CORNEJO - 

CP PAULINKAS - CP CRAVERO) para recorrer la trayectoria SUR. 

 

A 1620 tuvo un problema con su equipo de navegación, continuando el 

vuelo por estima. 
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A 1750 se detectó un contacto mediano en latitud 53º45'(S) longitud 

63º00'(W) (estimado), aproximándose hasta 35 millas, sin visualizarlo. 

 

A 1930 aterrizó en RIO GRANDE, volviendo a despegar a 2105 con el 

objeto de investigar el contacto del vuelo anterior, sin localizarlo (posiblemente 

era un chubasco). 

 

A 0105 del día 20 aterrizó en RIO GALLEGOS. 

 

Ese día los CP PAULINKAS y CRAVERO volaron 14 hs.10 minutos. 

 

El día 20 de mayo a 1216 despegó el 2AS-23 (CC COVARRUBIAS – TN 

SGUEGLIA - SS LENCINA R - CI CUFRE) para explorar al E. de RIO 

GALLEGOS. 

 

A 1330 obtuvo una señal MAE de alta frecuencia desde latitud 50º37'(S) 

longitud 61º28'(W). A 1430 detecta un radar de búsqueda desde latitud 50º42'(S) 

longitud 63º11'(W). Aterrizó a 1650. 

 

A 1727 del mismo día despegó el 2AS-24 (TN GARAVAGLIA – TF 

ALVAREZ - SS LENCINA I - CI CONDORI) para recorrer los puntos ALFA, 

BRAVO y RIO GRANDE. 

 

A 2130 recibió la orden de investigar un posible contacto al 120 de RIO 

GRANDE y 50 millas. Fue investigado sin novedad. 

 

A 2152 obtuvo un contacto radar chico en latitud 53º57'(S) longitud 

66º34'(W). 

 

A 2213 aterrizó en RIO GRANDE para despegar una hora después y 

continuar la búsqueda del posible contacto, lo que fue hecho sin novedad. A 0125 

del 21 aterrizó en RIO GALLEGOS. 

 

El día 21 de mayo fue un día donde la AVIACION NAVAL operó en gran 

escala. Se efectuaron tres vuelos de exploración con S2E, un MC-33 avistó y atacó 

a la FT británica en el Estrecho de SAN CARLOS y aviones A4Q hundieron la 

Fragata HMS "ARDENT" en el mencionado estrecho. 

 

A 0700 despegó de RIO GALLEGOS el 2AS-23 (CC DABINI – TC 

BAZAN - SS VALLEJOS - CS CARRERA) a fin de localizar contactos de 

superficie entre el continente y MALVINAS. 
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A 0711 obtuvo un contacto radar mediano en latitud 51º10'(S) longitud 

68º28'(W), del que se visualizaron sus luces de navegación. 

 

A 0729 se obtuvo un segundo contacto grande en latitud 52º05'(S) longitud 

66º23'(W). A 0920 se le ordenó replegar a raíz de presencia de PAC británica en el 

Estrecho de SAN CARLOS. 

 

A esa hora se estaba realizando el desembarco. 

 

A 0945 se le ordenó reconocer visualmente el contacto detectado a 0729, 

sin novedad (posible chubasco). 

 

A 1029 localizó nuevamente el blanco detectado a 0711 en latitud 

50º33'(S) longitud 68º24'(W). 

 

A 1100 detectó nuevamente el blanco localizado a 0729 en latitud 

52º58'(S) longitud 67º22'(W), posición coincidente con la del 2AS 26 en el mismo 

horario. 

 

Aterrizó en RIO GALLEGOS a 1200. 

 

Mientras se cumplía la exploración del 2AS-23, despegó de RIO 

GALLEGOS a 1046 el 2AS-26 (TF OTTOGALLI - TF SANGUINETTI – CP 

CRAVERO - CP PAULINKAS) para explorar en proximidades de MALVINAS 

ya que se tenía información del desembarco en SAN CARLOS. 

 

A 1100 avistó un buque tanque no identificado en latitud 52º48'(S) 

longitud 66º54'(W). 

 

A 1242 recibió la información sobre una fragata británica en Bahía Fox 

(posiblemente HMS "ARDENT") con una PAC de Harriers, ordenándosele que 

mantuviera el contacto. Esto no se pudo cumplir por recibir una señal MAE que lo 

obligó a replegarse. 

 

A 1400 localizó un mediano en la boca S del Estrecho en SAN CARLOS. 

Coincidentemente se estaba realizando un ataque de A4Q en el estrecho. 

 

El Tracker se mantuvo a 50 millas al SW del Estrecho en apoyo a los A4Q. 
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Debió abandonar la posición por autonomía, aterrizando en RIO GRANDE 

con ambas alarmas de combustible encendidas. Volvió a despegar, después de 

cargar combustible, aterrizando en RIO GALLEGOS a 1812. 

 

Ese día hubo un tercer vuelo. A 1317 despegó el 2AS-24 (TN FERRER - 

TF MARINSALTA - SS LENCINA R - CI CUFRE) para cubrir estación al W de 

MALVINAS a fin de guiar aviones de ataque si fuera necesario. 

 

A 1500 obtuvo un contacto radar mediano en latitud 53º19'(S) longitud 

59º37'(W), sin investigarlo por radio de acción propio. 

 

A 1515 tuvo contacto radial con A4Q (segunda sección de la EA33 que 

atacó unidades de superficie en SAN CARLOS) y regresó sin novedad a RIO 

GRANDE. 

 

Tras efectuar la escala técnica en RIO GRANDE, regresó a RIO 

GALLEGOS, donde aterrizó a 2053. 

 

El día 22 de mayo comenzaron sus vuelos de exploración los dos 

EMBRAER (EMB 111) (2P-201 y 2P-2O2) desde RIO GALLEGOS haciendo 

menos ardua la tarea de los S2E. Por su mayor autonomía y alcance, se les asignó 

tres trayectorias que permitían investigar al E de MALVINAS. (Gráfico 24) 
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Se debe tener en cuenta que no son aviones de exploración sino de 

vigilancia marítima, por lo tanto carecen de MAE. Es su lugar, en la BASE 

AERONAVAL COMANDANTE ESPORA, se les instaló una alarma radar, para 

que supieran cuando había un radar en el aire. Carecían, además, de equipos 

antihielo, no obstante volaron con todo tipo de condiciones meteorológicas. 

 

Ese día a 0555 despegó el 2AS-26 (TC CORNEJO - TC PASCUAL – SS 

LENCINA S - CI CONDORI) para explorar al SW de MALVINAS. 

 

Recibió varias detecciones MAE, aterrizando en RIO GRANDE para 

combustible y posterior arribo a RIO GALLEGOS a 1325. 

 

A 1041 despegó el 2AS-23 (CC COVARRUBIAS - TC NUÑEZ – SS 

VALLEJOS - CS CARRERA). 

 

Exploró al NW de MALVINAS, obteniendo varios contactos MAE hacia 

el E. 

 

A 1315 desde latitud 50º30'(S) longitud 62º57'(W) detectó dos contactos 

radar al azimut 105 y 35 millas. 

 

Aterrizó en RIO GALLEGOS a 1431. (Gráfico 25). 
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A 1425 del 22 de mayo despegó de RIO GALLEGOS el primer vuelo de 

exploración de EMB 111, fue el 2P-201 que cumplió la trayectoria NORTE, sin 

novedad. Aterrizó a 1942. 

 

A 1700 despegó el segundo EMB 111, el 2P-202 con trayectoria SUR, sin 

novedad. Aterrizó a 2305. 

 

El día 23 de mayo los S2E realizaron dos vuelos y los EMB 111 uno. 

 

A 0505 despegó el 2AS-26 (TF ALVAREZ - TC BAZAN – CP 

PAULINKAS - CS CARRERA). 

 

A 0612 comenzó a fallar el CSD, lo que obligó a regresar. 

 

A 0615 obtuvo un contacto radar coincidente con un contacto MAE en 

latitud 52º24'(S) longitud 67º12'(W). 

 

Previo al aterrizaje en RIO GALLEGOS se encendió la luz de alarma de 

CSD. Aterrizó a 0711. 

 

A 0855 despegó el 2AS-23 para explorar al W de MALVINAS. 

 

A 0920 obtuvo un contacto radar mediano en latitud 51º15'(S) longitud 

67º57'(W), evaluándolo como buque propio. 

 

A 1150 tuvo interferencia radar desde el azimut 085. Aterrizó 1405. 

 

El EMB 111 2P-201 (CC KALAUZ - TN FORTINI - TC ROSENDE - GU 

CARRIZO - GU ZURDO) despegó a 0945 para explorar al W de MALVINAS. 

 

A 1023 obtuvo un contacto radar grande en latitud 50º56'(S) longitud 

67º10'(W) e inmediatamente, separado 6 millas al SE del anterior, otro mediano.  

 

No fueron investigados por ser tráfico propio. 

 

A 1125 detectó un blanco en latitud 52º50'(S) longitud 62º40'(W) y a 1354, 

un blanco grande en latitud 52º10'(S) longitud 63º20'(W) (posibles chubascos). 

Aterrizó a 1530. 

 

El día 24 de mayo a 0619 despegó el 2P-201 (TN SALVADOR – TF 

NAVARRO - GU HELMAN - GU SULE - SP KALESS). 
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Entre las 0639 y 0725 obtuvo cinco blancos de superficie, pero 

posteriormente no pudo localizarlos. A 0838 se detectaron seis blancos 50 millas 

al SW de MALVINAS. Posiblemente todos estos contactos fueron chubascos. 

Aterrizó a 1040. 

 

A 1106 despegó el 2AS-25 (TN CAL - TF MARINSALTA – SS 

VALLEJOS - CI CONDE) para explorar la boca S del Estrecho de SAN 

CARLOS. 

 

A 1200 desde latitud 52º01'(S) longitud 65º07'(W) obtuvo una marcación 

MAE al 050 correspondiente a un radar de búsqueda. 

 

A 1207 se detectó un contacto de superficie mediano en latitud 52º00'(S) 

longitud 63º16'(W), recibiendo a 1226 la orden de mantenerse en contacto. 

 

A 1245 se reciben sucesivas marcaciones MAE de un radar con 

características de Harrier, por lo que se inician maniobras evasivas. 

 

A 1300 quedó sin servicio el sistema de navegación, continuándose por 

estima. 

 

A 1303 se detectó un blanco en latitud 5147'(S) longitud 62º12'(W), sin ser 

investigado. Aterrizó a 1527. 

 

Por la tarde, a 1550 despegó el 2AS-22 (TN FERRER - TC BAZAN - SS 

LENCINA R - CI CONDORI) para explorar al W de MALVINAS. 

 

A 1640 se avistó un mercante en latitud 51º45'(S) longitud 68º38'(W). Más 

tarde se recibieron marcaciones MAE hacia el SW y NE. 

 

A 1720 se interceptó una comunicación en inglés que no pudo ser 

entendida. 

 

A 1754 se recibió otro contacto MAE correspondiente a un radar de 

búsqueda aire. 

 

A 1950 y 1953 se localizaron dos blancos de superficie, uno mediano en 

latitud 52º33'(S) longitud 67º50"(W) y un chico en latitud 52º08'(S) longitud 

68º22'(W), apreciándose mercantes. A 2040 aterrizó en RIO GALLEGOS. 
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A 1700 se inició un vuelo de exploración al W de MALVINAS 

(CENTRO) con el 2P-201 (CC KALAUZ - CC GOITIA - TC ROSENDE – GU 

ROFINO - GU ZURDO). 

 

Entre 1733 y 1747 se obtuvo señal en el analizador de espectro sin tener 

marcación, con aumento de intensidad. 

 

A 1840 se obtuvo un contacto radar en latitud 53º01'(S) longitud 64º10'(W) 

y a 1851, cinco medianos en latitud 53º35'(S) longitud 63º25'(W), posiblemente 

pesqueros. 

 

El día 25 de mayo fue un día de éxitos para las FF.AA. argentinas. 

 

A 0555 de ese día despegó el 2P-201 (TN SALVADOR - TF NAVARRO - 

GU HELMAN - GU CARRIZO) para ejecutar la trayectoria SUR. 

 

Entre 0615 y 0635 detectó diez blancos de superficie próximos a la boca 

oriental del Estrecho de MAGALLANES, estimándose tráfico mercante. 

 

No se registraron otras novedades, aterrizando a 1041. 

 

A 1010 despegó el 2AS-26 (CC DABINI - TC PASCUAL - CP 

PAULINKAS - CS CARRERA) para ejecutar la trayectoria NORTE. 

 

A 1134 desde latitud 51º15'(S) longitud 64º21'(W) recibió una señal en el 

analizador, correspondiente a un radar búsqueda aire británico. 

 

A 1204 quedó sin servicio el radar propio, regresando para aterrizar a 

1332. 

 

A 1324 despegó el 2P-202 para ejecutar la trayectoria SUR, regresando sin 

novedad a 1852. 

 

El último vuelo del día despegó a 1328, siendo el 2AS-22 (CC SKARE - 

TC NUÑEZ - SS LENCINA I - CI CUFRE) para cumplir la trayectoria NORTE, 

regresando sin novedad a 1838. 

 

El día 26 de mayo a 0530 despegó el 2AS-26 (TN MEMBRANA – TC 

CORNEJO - SS VALLEJOS - CI CONDE) para explorar al W de MALVINAS. 

No obteniendo contactos regresó a 1000. 
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A 0630 despegó el 2P-201, ejecutando la trayectoria SUR sin novedad. 

Aterrizó a 1200. 

 

A 1338 despegó otro S2E, el 2AS-24 (TN GARAVAGLIA - TF 

MARINSALTA - SS LENCINA R - CI CARRERA) para exploración costera, 

obteniendo los siguientes contactos de tráfico mercante. 

 

1356 un mediano latitud 51º34'(S) longitud 68º20'(W). 

1414 un mediano latitud 51º24'(S) longitud 67º13'(W). 

1652 un mediano latitud 51º03'(S) longitud 65º22'(W). 

1655 un mediano latitud 51º05'(S) longitud 65º34'(W). 

1708 un mediano latitud 51º14'(S) longitud 66º12'(W). 

1726 un mediano latitud 51º26'(S) longitud 67º15'(W). 

1730 un mediano latitud 51º24'(S) longitud 67º27'(W). 

 

Aterrizó a 1800. (Gráfico 26) 

 

El día 27 de mayo a la mañana despegaron dos S2E, a 0705 el 2AS-22 (CC 

COVARRUBIAS - TC BAZAN - CI CUFRE - CI CONDORI). 

 

A 0724 localizó dos medianos en latitud 51º29'(S) longitud 68º49'(W) y 

latitud 52º18'(S) longitud 67º53"(W). 
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A 1126 localizó un mediano en latitud 50º40'(S) longitud 68º57'(W) y a 

1137 otro en latitud 50º33'(S) longitud 68º53'(W). Todo este tráfico era mercante. 

Aterrizó a 1214. 

 

El segundo S2E, el 2AS-24 (TF OTTOGALLI - TF ALVAREZ – SS 

LENCINA S - CP CRAVERO) despegó a 0723 para trayectoria SUR. 

 

A 0750 detectó un mediano (mercante) en latitud 51º21'(S) longitud 

68º35'(W). 

 

A 0920 desde latitud 53º05"(S) longitud 60º12'(W) recibió una emisión de 

radar de búsqueda. 

 

Arribó a RIO GRANDE, despegando para RIO GALLEGOS donde 

aterrizó a 1444. 

 

Por la tarde, a 1410 se destacó el 2P-202 para ejecutar la trayectoria SUR, 

sin novedad, aterrizando a 1930. 

 

El día 28 de mayo despegó a 0525 el 2AS-22 para trayectoria NORTE. No 

registró contactos regresando a 1020. 

 

A 0540 despegó el 2AS-23 (TN CAL - TC PASCUAL - SS VALLEJOS - 

CS CARRERA) para trayectoria SUR. No obtuvo contactos regresando a 1242, 

previa escala en RIO GRANDE. 

 

Poco después de los S2E, a 0626 despegó el 2P-202 (CC GOITIA – TF 

NAVARRO - TC ROSENDE - GU HELMAN - GU SAVOIA) para trayectoria 

NORTE. No obtuvo contactos radar, pero recibió numerosas emisiones en su 

analizador, no pudiendo tener las marcaciones. Arribó a 1157. 

 

Por la tarde, a 1542 despegó el 2P-202 (TN SALVADOR - TF 

NAVARRO - GU CARRIZO - GU OROFINO - GU SULE) para cumplir 

trayectoria SUR. 

 

No registraron contactos y a 1710 se le ordenó regresar, aterrizando a 

1845. 

 

El día 29 de mayo a 0535 despegó el 2P-202 (CC KALAUZ – TF 

SANGUINETTI - GU ZURDO - SP KALESS - CI RAMIREZ) para trayectoria 

CENTRO. 
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No se registraron contactos, pero a 0759 se le ordenó que verificara una 

presunta bengala verde en latitud 52º20'(S) longitud 61º55'(W) con resultado 

negativo. Ese contacto fue informado por un avión de transporte. Sin novedad, 

aterrizó a 1000. 

 

A 1123 despegó el 2P-202 (CC GOITIA - TF NAVARRO – TC 

ROSENDE - GU HELMAN - CU SAVOIA) para trayectoria CENTRO. 

 

No obtuvo contactos radar pero sí recepción de emisiones en su analizador. 

Aterrizó a 1715 en RIO GALLEGOS. 

 

A 1200 despegó el 2AS-22 (TN MEMBRANA - TC CORNEJO – SS 

LENCINA I - CP CRAVERO) para trayectoria NORTE. 

 

A 1400 recibió una señal en su analizador, emitiendo con su radar y 

obteniendo contacto en latitud 50º37'(S) longitud 59º23'(W), descendiendo en 

alejamiento. 

 

Simultáneamente se recibió una señal en el MAE que se estimó pertenecer 

a otro avión. Se informó al control, recibiendo la orden de permanecer. No 

habiendo novedades, regresó a RIO GALLEGOS donde aterrizó a 1730. 

 

El día 30 de mayo a 0838 despegó el 2P-202 (CC KALAUZ – TN 

SANGUINETTI - GU SULE - GU CARRIZO - SP KALESS) para trayectoria 

SUR. Entre 0917 y 1155 no se obtuvieron contactos radar. 

 

A 1310 avistó el BM "CABO DE HORNOS" en latitud 51º41'(S) longitud 

67º40'(W) y a 1325 el BM "GAMMAGA" en latitud 51º24'(S) longitud 68º12'(W) 

con rumbo 200. Arribó a 1327. 

 

Poco después del 2P-202, a 0937 despegó el 2AS-25 (TN GARAVAGLIA 

- TF MARINSALTA - CP PAULINKAS - CS CARRERA) para trayectoria 

NORTE. 

 

A 0950 detectó tres contactos medianos en latitud 51º05'(S) 

longitud67º05'(W). A 1015, otro mediano en latitud 51º31'(S) longitud 66º36'(W) 

y a 1024 otro mediano en latitud 51º28'(S) longitud 65º51'(W). 
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A 1106 se detectaron dos blancos, uno grande y otro mediano en latitud 

50º00'(S) longitud 62º43'(W), que son retomados a 1153 en latitud 49º50'(S) 

longitud 62º28'(W). Todos evaluados mercantes, aterrizando a 1339. 

 

Por la tarde, a 1435 despegó el 2P-202 (TN FORTINI - GU ZURDO - TC 

ROSENDE - GU OROFINO - GU SAVOIA) para trayectoria SUR. 

 

A 1537 obtuvo un contacto radar asociado con una señal MAE en latitud 

52º04'(S) longitud 65º30'(W). 

 

A 1605 recibió interferencia radar proveniente del sector 045. 

 

A partir de 1612 se reciben señales fuertes MAE e interferencia radar 

proveniente del NE. 

 

Mantuvo los contactos MAE, hasta que por autonomía regresó a RIO 

GALLEGOS, donde aterrizó a 2225. 

 

El día 31 de mayo a 0600 despegó el 2AS-25 (TF OTTOGALLI – TC 

PASCUAL - CI CUFRE - CI CONDORI) para trayectoria NORTE. 

 

A 0957 localizó un mediano en latitud 51º36'(S) longitud 60º00'(W), 

simultáneamente con una señal en el analizador de espectro. A 1010 recibió una 

nueva señal correspondiente a un radar de búsqueda. Se apreció que era un buque 

británico desempeñándose como piquete radar al N de la ISLA BORBON. 

(Gráfico 27). 

 

A 1528 despegó el 2P-202 para trayectoria SUR, aterrizando a 1948 sin 

novedad. 

 

Con estos últimos vuelos, se comprobó que la mayor actividad de 

superficie se desarrollaba al N. de las MALVINAS, obviamente en apoyo a SAN 

CARLOS. 

 

El día 1º de junio a 0546 despegó el 2P-202 (TN FORTINI – TF 

NAVARRO - GU CARRIZO - GU OROFINO - GU SAVOIA) para trayectoria 

SUR. 

 

A 0720, 0809, 0843 y 0858 recibió señales MAE e interferencia radar 

proveniente del NE, corroborando la zona de operaciones de la FT británica. 

Aterrizó a 1206. (Gráfico 28) 
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A 1200 despegó el 2AS-25 (CC DABINI - TC CORNEJO - CP 

PAULINKAS - CI CARRERA) para trayectoria CENTRO. 

 

Se aproximó a 25 millas al W de la isla GRAN MALVINA realizando 

búsqueda visual sin novedad. 
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Durante el vuelo interceptó comunicaciones en inglés presumiblemente de 

PAC. Aterrizó 1815. 

 

A 1315 despegó el 2P-201 (TN SALVADOR - TF SANGUINETTI – GU 

SULE - SP KALESS - CI RAMIREZ) para trayectoria NORTE sin recibir 

emisiones ni obtener contactos radar. 

 

Entre 1625 y 1707 se interceptaron comunicaciones en inglés en UHF. Sin 

novedad, aterrizó a 1805. 

 

A 1425 despegó otro S2E, el 2AS-24 (TN MEMBRANA - TF 

MARINSALTA - SS LENCINA R - CI CONDORI) para explorar el sector 

CENTRO - NORTE. 

 

A partir de 1554 se comenzó a recibir señales MAE del NE y E y una 

comunicación en inglés. No se registraron contactos radar. Aterrizó a 1840. 

 

A 1450 despegó el 2P-202 (CC KALAUZ - TC NUÑEZ - GU HELMAN - 

GU ZURDO - CI CONDORI) para trayectoria SUR. 

 

A 1650 recibió una señal correspondiente a un radar de búsqueda, desde 

latitud 52º38'(S) longitud 57º31'(W). 

 

A 1905 detectó un mediano sin poder determinar la posición (posible 

chubasco). Aterrizó a 1950. 

 

En la mañana del 2 de junio se destacaron tres aviones, dos S2E y un EMB 

111. 

 

A 0523 despegó el 2AS-24 (CC SKARE - TC NUÑEZ - CP PAULINKAS 

- CS CARRERA) para trayectoria CENTRO/NORTE. 

 

A 0728 recibió interferencia radar desde el 020º, 3 minutos después obtuvo 

una señal MAE correspondiente a un radar de búsqueda. 
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A 0743 detectó un blanco de superficie en latitud 50º31'(S) longitud 

59º10'(W), posiblemente un piquete radar al N de BORBON. Este era un lugar 

habitual para interceptar los aviones que debían entrar o salir por el N del Estrecho 

de SAN CARLOS. 

 

A 0915 obtuvo otro contacto en latitud 51º08'(S) longitud 65º35'(W), 

regresando para aterrizar a 1020. 

 

El segundo S2E, el 2AS-25 (TF ALVAREZ - TC BAZAN - SS 

VALLEJOS - CP CRAVERO) despegó a 0525 para trayectoria SUR. 

 

A 0840 detectó un blanco chico en latitud 53º18'(S) longitud 64º44'(W) 

(posible chubasco). Por meteorología adversa debió regresar, aterrizando a 0955. 

 

El EMB 111, 2P-202 (TN FORTINI - TF NAVARRO - GU CARRIZO - 

GU OROFINO - GU SAVOIA) despegó a 0556 para trayectoria NORTE. 

 

A 0844 recibió una señal en el analizador de espectro, estimada como 

correspondiente a un radar de búsqueda británico. 

 

A 0930 detectó dos blancos en latitud 49º49'(S) longitud 64º38'(W), 

evaluándolos como mercantes. Sin otros contactos, aterrizó a 1102. 

 

El día 3 de junio a 0528 despegó al 2AS-25 (CC COVARRUBIAS – TC 

PASCUAL - SS LENCINA R - CI CONDE) para trayectoria NORTE. 

 

Entre 0730 y 0740 desde posición media latitud 50º16'(S) longitud 

62º19'(W) obtuvo tres señales en el analizador correspondientes a un radar de 

búsqueda. A 0740 simultáneamente se detectó un mediano en latitud 49º50'(S) 

longitud 61º55'(W). 

 

El avión realizó una táctica evasiva, descendiendo a 200 pies, perdiéndose 

las señales MAE. No se volvió a retomar contacto, arribando a RIO GALLEGOS a 

0955. (Gráfico 29) 
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A 1619 despegó un segundo S2E, el 2AS-24 (CC DABINI - TF 

MARINSALTA - CP PAULINKAS - CS CARRERA) para trayectoria SUR. 

 

A 1828 obtuvo un contacto mediano en latitud 53º15'(S) longitud 

59º20'(W) y simultáneamente se recibió una señal en el analizador, apreciando un 

piquete radar británico. 

 

Regresó sin novedad a 2038. 

 

El día 4 de junio se realizó un solo vuelo con EMB 111, despegando el 2P- 

202 a 1411 para trayectoria SUR. Regresando sin novedad a 1944. 

 

El día 5 de junio a 0455 despegó el 2AS-24 (TN CAL- TN SGUEGLIA - 

SS LENCINA S - CS CARRERA) para trayectoria NORTE. 

 

A 0730 en latitud 51º03'(S) longitud 62º36'(W) avistó una posible bengala 

al 320º sin otra señal. 

 

A 0905 obtuvo un contacto radar en latitud 51º05'(S) longitud 61º08'(W) 

sin poderlo identificar. Sin novedades, aterrizó a 0940. 
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A 0635 despegó el 2P-202 para trayectoria SUR, aterrizando a 0940 sin 

novedad. 

 

A 1236 volvió a despegar el 2AS-24 (TN GARAVAGLIA - TF 

ALVAREZ - SS LENCINA R - CI CONDORI) efectuando una Búsqueda 

Antisuperficie sin novedad y aterrizando a 1727. 

 

El tercer vuelo de S2E lo cumplió el 2AS-25 (TN FERRER – TF 

MARINSALTA - SS VALLEJOS - CP CRAVERO) para trayectoria NORTE, 

despegando a 1300. 

 

A 1307 obtuvo un contacto radar en la latitud 52º13'(S) longitud 

68º48'(W). A 1308 otro latitud 51º19'(S) longitud 68º04'(W) y a 1321 otro en 

latitud 50º33'(S) longitud 67º51'(W) . Apreciados todos como mercantes. 

 

A 1334 desde latitud 51º53'(S) longitud 66º16'(W) obtuvo un grupo de tres 

contactos (uno mediano y dos chicos) entre los azimutes 135 y 165 a 12/22 millas. 

 

Obtuvo algunas señales en su analizador y escuchó algunas 

comunicaciones en UHF, no pudiendo precisar su procedencia. Aterrizó a 1715. 

 

El día 6 de junio no operaron los EMB 111, despegando a 1012 el 2AS- 25 

(TN MEMBRANA - TF MARINSALTA - SS VALLEJOS - CI CRAVERO) para 

trayectoria NORTE. 

 

A 1145 avistó el transporte A.R.A. "BAHIA PARAISO" en latitud 

51º18'(S) longitud 63º46'(W). 

 

A 1210 detectó un mediano en latitud 50º18'(S) longitud 59º08'(W) 

(posible piquete radar). Aterrizó sin novedad a 1520. (Gráfico 30) 

 

A 1029 despegó el 2AS-23 (TN OTTOGALLI - TC CORNEJO – SS 

LENCINA - CS CARRERA) para trayectoria CENTRO. 

 

A 1152 avistó al "BAHIA PARAISO" en latitud 51º13'(S) longitud 

63º37"(W). 
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A 1250 desde latitud 53º01'(S) longitud 60º50'(W) obtuvo una señal MAE 

de intensidad intermedia (posible radar británico). Aterrizó sin otra novedad a 

1640. 

 

El día 7 de junio a 0450 despegó el 2AS-26 (CC SKARE - TC NUÑEZ - 

SS LENCINA S - CS CARRERA) para trayectoria CENTRO. 

 

A 0506 se obtienen dos contactos en latitud 52º22'(S) longitud 68º26"(W) 

y latitud 52º46'(S) longitud 68º03'(W) respectivamente. Evaluados mercantes. 

 

A 0526 se detectó un tercer blanco en latitud 52º53'(S) longitud 68º14'(W). 

Simultáneamente se recibió interferencia radar desde el azimut 130. 

 

A 0630 desde latitud 52º54'(S) longitud 62º32'(W) se tuvo una marcación 

MAE al 130, coincidente con una señal fuerte en el analizador de espectro. 

 

A 0653 desde latitud 53º06'(S) longitud 60º26'(W) se obtuvo una nueva 

marcación MAE al 225. 

 

A 0655 se detectó un blanco de superficie en latitud 52º17'(S) longitud 

60º17'(W). 
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A 0708 se retomó la señal de 0630, manteniéndose la exploración en 

contacto con sucesivas señales MAE que permiten certificar la presencia del 

enemigo. 

 

A 0710 se logró otro contacto radar en latitud 53º04'(S) longitud 59º05'(W) 

(posible piquete). 

 

Durante el resto del vuelo se mantuvo el contacto procurando que las 

señales recibidas en el analizador de espectro no sobrepasaran los valores de 

detección, manteniéndose de esa forma invisible para los radares enemigos. 

 

A 0920 se obtuvo el último contacto radar en latitud 52º40'(S) longitud 

68º11'(W), evaluando como tráfico costero. Aterrizó en RIO GALLEGOS a 1015. 

(Gráfico 31) 

 

A 0750 despegó el 2AS-22 ( TN CAL - TN SGUEGLIA - SS VALLEJOS 

- CP CRAVERO) para exploración antisuperficie. 

 

A 0930 recibió la orden de investigar un contacto en latitud 52º17'(S) 

longitud 60º17'(W), no obteniendo contacto con el mismo. Aterrizó a 1250. 

Durante el vuelo se interceptaron comunicaciones en VHF. 
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Por la tarde, a 1447 despegó el 2P-201 (TN SALVADOR - TF 

SANGUINETTI - GU SAVOIA - SP KALESS - CI RAMIREZ). 

 

A 1648 detectaron dos blancos al S. de MALVINAS, no pudiendo 

reconocerlos. También se recibieron señales radar en el analizador. Aterrizó sin 

novedad a 1915. 

 

El día 8 de junio a 0700 despegó el 2P-201 (CC GOITIA - TF NAVARRO 

- TC ROSENDE - GU SULE - SS FERNANDEZ) para trayectoria CENTRO. 

 

Desde latitud 50º29'(S) longitud 60º50'(W) a 0849 se registró una señal en 

el analizador de espectro, estimándose correspondiente a un radar británico. A esa 

misma hora se investigó con radar la boca N. del E. de SAN CARLOS, sin 

novedad. 

 

A 1018 en latitud 52º24'(S) longitud 62º00'(W) se investigó la boca SUR 

del estrecho, sin novedad. Aterrizó a 1155. 

 

A 1245 despegó el 2AS-26 (CC COVARRUBIAS - TF ALVAREZ – CI 

CUFRE - CI CONDORI) para trayectoria SUR. 

 

A 1343 desde latitud 52º03'(S) longitud 65º42'(W) obtuvo una marcación 

MAE al 320. 

 

A 1450 recibió fuerte interferencia radar desde el 040 de latitud 52º52'(S) 

longitud 62º45'(W) (posible interferencia británica). Aterrizó a 1714. 

 

A 1449 despegó el 2P-201 (CC KALAUZ - GU ZURDO - GU HELMAN 

- GU OROFINO - GU SAVOIA) para trayectoria SUR. 

 

Durante el vuelo recibió señales MAE e interferencia radar sin poder 

determinar el origen. Aterrizó a 1935. 

 

El día 9 de junio a 0820 despegó el 2P-201 para trayectoria SUR, 

aterrizando sin novedad a 1325. 
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A 1312 despegó el 2AS-26 (CC DABINI - TC BAZAN - CP 

PAULINKAS- CI CONDE) para trayectoria CENTRO. A 1502 obtuvo señales en 

su analizador. 

 

A 1512 detectó un blanco grande en latitud 52º59'(S) longitud 59º22'(W), 

que se repitió a 1518, estimándose que correspondía a la I. BEAUCHEME (S. de 

MALVINAS). Recibió interferencia radar a 1520. Aterrizó a 1815. 

 

A 1526 volvió a despegar el 2P-201 para trayectoria SUR, aterrizando sin 

novedad a 2044. 

 

El día 10 de junio a 0305 despegó el 2P-201 (CC KALAUZ - GU ZURDO 

- GU SULE - GU CARRIZO - GU OROFINO) para trayectoria CENTRO. No 

obtuvo blancos radar. 

 

A 0524 en latitud 53º09'(S) longitud 58º20'(W) recibió una señal en el 

analizador correspondiente a un radar de búsqueda, manteniéndose hasta 0609. 

Aterrizó a 0905. 

 

A 0550 despegó el 2AS-26 (TF OTTOGALLI - TC PASCUAL – SS 

LENCINA - CS CARRERA) para trayectoria NORTE. Recibió señales fuertes en 

su analizador. Aterrizó a 1121. 

 

A 1500 despegó el 2P-201 para trayectoria SUR aterrizando sin novedad a 

2034. 

 

A 1905 despegó el 2AS-26 (TC CORNEJO - TC BAZAN - CP 

CRAVERO - CI CONDORI) trayectoria SUR. 

 

A 2103 detectó un blanco mediano latitud 52º18'(S) longitud 61º11'(W), 

que se retomó ocho minutos más tarde. Al emitir con el radar, a 2120 recibió una 

fuerte interferencia del 020. 
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A 2129 recibió una marcación MAE al 050 de latitud 52º53'(S) longitud 

60º14'(W). 

 

A 2140 en latitud 53º12'(S) longitud 59º55'(W) recibió interferencia desde 

el N. A 2141 detectó un blanco mediano en 52º21'(S) longitud 59º45'(W). A 2144 

recibió una señal MAE al 340 desde latitud 53º23'(S) longitud 59º48'(W). 

 

Todos estos contactos demostraron gran actividad británica al S. del E. de 

SAN CARLOS. Aterrizó a 0057 del 11 de junio. (Gráfico 32) 

 

El día 11 de junio a 0703 despegó el 2AS-23 (TN CAL - TN SGUEGLIA - 

CI CONDE - CI CUFRE) para trayectoria SUR. Regresó por fallas en el equipo de 

navegación, aterrizando a 1033. 

 

A 1000 despegó el 2AS-25 (TN FERRER - TF MARINSALTA – CP 

PAULINKAS - CS CARRERA) para trayectoria CENTRO. No obtuvo contactos 

significativos. 
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A 1500 despegó el 2P-201 (CC KALAUZ - TF SANGUINETTI – GU 

CARRIZO - GU OROFINO - GU SULE) para trayectoria SUR. 

 

Entre 1720 y 1822 recibió señales en su analizador e interferencia radar. 

No obtuvo contactos radar, aterrizando a 2020. 

 

El día 12 de junio a 0615 despegó el 2AS-25 (CC SKARE – TC 

PASCUAL - SS LENCINA R - CP CRAVERO) para trayectoria SUR. 

 

En proximidades de MALVINAS recibió señal en su analizador de 

espectro correspondiente a un radar de búsqueda. No se obtuvieron contactos 

radar, aterrizando a 1153. 

 

A 0950 despegó el 2P-201 para trayectoria SUR, aterrizando sin novedad a 

1523. 

 

A 1140 despegó el 2AS-26 (CC COVARRUBIAS - TC NUÑEZ – CI 

CUFRE - CI CONDORI) para trayectoria SUR. 

 

Entre 1158 y 1206 obtuvo contactos de navegación mercante propia 

costera.  

 

A 1355 interceptó una comunicación en VHF. 

 

A 1440 desde latitud 53º31'(S) longitud 64º28'(W) se obtuvo una 

marcación MAE del 035. Entre 1507 y 1517 obtuvo dos contactos radar de 

navegación mercante costera sobre TIERRA DEL FUEGO. Sin otra novedad, 

aterrizó a 1540. 

 

A 1745 despegó el 2P-201 (CC GOITIA - TF SANGUINETTI – GU 

SULE - GU OROFINO - GU HELMAN) para trayectoria CENTRO. 

 

No obtuvo contactos radar recibiendo interferencia proveniente del E. 

Aterrizó a 2127. 

 

El día 13 de junio a 0300 despegó el 2P-201 (TN FORTINI - GU ZURDO 

- GU CARRIZO - GU OROFINO - GU SULE) para trayectoria SUR. 

 

A 0510 en latitud 53º32'(S) longitud 59º14'(W) recibió interferencia radar 

proveniente del 330. A 0543 se recibió la misma interferencia del 349º, 
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estimándose que provenían del mismo punto, que estableció en latitud 52º12'(S) 

longitud 59º14'(W). Sin otra novedad, aterrizó a 0857. 

 

A 0449 despegó el 2AS-26 (TN CAL - TN SGUEGLIA - SS LENCINA I 

- CI CONDE) para trayectoria NORTE. 

 

Al N de MALVINAS recibió señales radar de frecuencia conocidas del 

enemigo. No obtuvo contactos radar, aterrizando a 0934. 

 

Por la tarde, a 1454 despegó el 2P-201 para trayectoria SUR, aterrizando 

sin novedad a 2030. 

 

El día 14 de junio a 0835 despegó el 2AS-26 (TN MEMBRANA – TC 

CORNEJO - CP PAULINKAS - CS CARRERA) para trayectoria SUR. 

 

En el punto "CHARLIE" detectó un mediano en latitud 52º00'(S) longitud 

62º00'(W), simultáneamente recibió una señal VHF en el analizador. 

 

No obtuvo otros contactos, aterrizando a 1345, siendo éste el último vuelo 

en el conflicto. 

 

Esta Escuadrilla operó permanentemente entre el 13 de mayo y el 14 de 

junio con un promedio de 2/3 vuelos diarios entre S2E y EMB 111, volando en 

todo tiempo, día y noche. 

 

Su información, junto con las de PUERTO ARGENTINO y CALDERON, 

permitió al COMANDO DE LA AVIACION NAVAL mantener situada la 

posición de naves británicas en el área cercana a MALVINAS y, de esta forma 

planificar y ordenar las misiones de ataque con SUE y A4Q. 

 

Después del 4 de mayo, hundimiento del "SHEFFIELD", la Flota Británica 

se retiró hacia el E alejándose de los probables ataques, de modo que la 

exploración de esta Escuadrilla podía detectar los buques próximos a SAN 

CARLOS y no más al E por razones de radio de acción. 

 

A partir del 23 de junio se replegó todo el material y personal a la Base 

Aeronaval COMANDANTE ESPORA, desafectando la Estación Aeronaval RIO 

GALLEGOS. 
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Durante el conflicto, la Escuadrilla cumplió la siguiente actividad: 

 

S2E   EMB-111     TOTAL 

Operaciones:   107      39   146 

Horas de vuelo:  528    206   734 

 

La unidad no tuvo pérdidas de personal ni material. 

 

5. MENCIONES 

 

La Escuadrilla recibió la medalla: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE". 

 

Por: "POR EJECUTAR EN FORMA DESTACADA SUCESIVAS 

MISIONES DE EXPLORACION, PROVEYENDO IMPORTANTE 

INFORMACION, BAJO CONDICIONES METEROLOGICAS 

ADVERSAS Y EXCEDIENDO LOS LIMITES OPERATIVOS 

NORMALES" 

 

 
Personal de la Escuadrilla en la Estación aeronaval Malvinas. 
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Personal de la Escuadrilla destacado en la Estación aeronaval R. Gallegos. 
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Operación de S-2E A bordo del portaaviones A.R.A. "25 de Mayo". 
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NOBLE PATRULLERO  (Consolidated Catalina PBY-5 A) 
Óleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 30 

 

ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION 

 
1. RELACION DE PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

La ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION, basada 

normalmente en la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA, intervino a 

partir del 2 de abril con la designación de Unidad de Tareas 80.2.1 (U.T. 80.2.1). 

 

COMANDANTE DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

EXPLORACION Y U.T. 80.2.1 

 

CC JULIO HUGO PEREZ ROCA 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Carlos Washington MARIONI (Segundo Comandante) (T) 

CC Ernesto PRONI LESTON (T) 

TN Alfredo Luis BAGNASCO (A) 

TN Hugo Roberto ORTIZ (T) 

TN Martín VILLAFAÑE (T) 

TN Luis Guillermo ARBINI (T) 

TN Jorge JANIOT (T) 

TC José Alberto ANDERSEN (T) 

 

JEFES Y OFICIALES DE OTROS DESTINOS EN COMISION 

 

CC Sergio SEPETICH (T) 

TC Guillermo MENESES (T) 

TF Juan GATTI (T) 

 

DOTACION 

 

SP Lucio CABEZAS (A)   CP Ismael FORCHINO (A) 

SP Osvaldo GONZALEZ (A)  CP Ramón LEIVA (T) 

SP Santos SIGNORINI (A)   CP Carlos GARCIA (A) 

SI Ramón BARRIOS (A)   CP Luis NUÑEZ (T) 

SI Federico LIECHI (A)   CP Hugo ROMERO (T) 
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SI Darío CURUCHET (A)   CP Luis GUZMAN (T) 

SI Francisco PEPE (T)   CP Daniel YERBA (T) 

SI Félix ALVAREZ (T)   CP Raúl BILLALBA (T) 

SI Aníbal SOSA (T)    CP A. SPIZZAMIGLIO (A) 

SI Juan HEREDIA (T)   CP Olegario TEJADA (A) 

SS Julio GONZALES (A)   CP Roberto SCAVONE (A) 

SS José BRACAMONTE (A)  CP Víctor NIEVA (A) 

SS Antonio D'AMICO (A)   CP Carlos A. SORIA (T) 

SS Rubén PEREDA (A)   CI José ROMERO (T) 

SS Jorge ALONSO (A)   CI Hugo SAAVEDRA (T) 

SS Miguel NOELL (T)   CI Luis DEL NEGRO (T) 

SS José IMAZ (T)    CI César H.FERNANDEZ (T) 

SS Ricardo ZAMBRANO (T)  CI Dante YELPO (A) 

SS Fernando RECAMAN (A)  CI Roberto ESCUDERO (A) 

SS Celso O.FOSSARELLI (T)  CI Angel CIRESE (A) 

SS Ricardo LOPEZ (T)   CI Héctor LEON (A) 

SS Oscar RODRIGUEZ (T)   CS Alberto METALLO (T) 

SS José LEDEZMA (T)   CS Víctor MONDIN (T) 

SS Carlos A. SOSA (T)   CS Jorge RUIZ (T) 

SS Juan C. OLIVERA (T)   CS Rodolfo CERIDONO (A) 

SS Juan AVILA (A)    CS Eduardo LOPEZ (A) 

SS Raúl ARANDA (A)   CS Sergio KRASE (A) 

SS José M. PERNUZZI (T)   CS Dardo MASTROTA (A) 

SS Juan GIL (A)    CS I. CORADEGHINI(A) 

SS Héctor ALVAREZ (A)   CS Félix GARCIA (A) 

SS Juan LEGUIZAMON (A)  CS Gustavo RIGASSIO (A) 

SS Santiago LEZCANO (A)   CS Gustavo SANTILLAN (A) 

CC62 Estanislao ESCALADA 

CC62 Fernando ZABALLOS 

CC62 Horacio VEGA 

CC62 Alberto ALOY 

CC62 Justo G. SAGUAS 

 

TRIPULANTES DEL CIFA DOS EN COMISION 

 

SSAE Cayetano CABRERA 

SSAE Juan José FERNANDEZ 
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(T) TRIPULANTES 

(A) APOYO EN TIERRA 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

2 SP2H "NEPTUNE"  

2P-111 

2P-112 

 

2 BE-200 "KING AIR"  

2G-47 

2G-48 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales de Exploración Antisuperficie, 

Antisubmarina y Búsqueda y Rescate, a fin de contribuir a la reconquista y 

defensa de las ISLAS MALVINAS. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

La Escuadrilla comenzó a operar el 23 de marzo cuando el 2P-112 se 

trasladó desde la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA a la BASE 

AERONAVAL ALTE QUIJADA en RIO GRANDE. 

 

Su misión en la OPERACION ROSARIO fue "ejecutar operaciones aéreas 

navales de información a fin de contribuir a la reconquista de las Islas Malvinas". 

 

A tal fin cumplió tareas de Exploración Antisuperficie y Antisubmarina y 

Búsqueda y Rescate. 

 

El 26 de marzo se realizó el primer vuelo de exploración desde RIO 

GRANDE con el 2P-112. 

 

El 31 de marzo se incorporó el 2P-111. 

 

Ambos aviones cumplieron las tareas de exploración que figuran en los 

detalles correspondientes a la OPERACION ROSARIO, proveyendo al 

Comandante de la FUERZA DE TAREAS ANFIBIA la información referente a la 

posición del tránsito marítimo en el área. 
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El 4 de abril, cumplida exitosamente la reconquista de las islas, los dos 

aviones regresaron a la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA a fin de 

alistarse para las posteriores tareas que se les asignara. 

 

El 17 de abril, el 2P-112 con el CC KALAUZ y el TN ARBINI realizó 

prácticas de guiado de grupos de ataque con aviones de la FUERZA AEREA, 

como ya ha sido relatado. 

 

Posteriormente, el 2P-112 se destacó a RIO GRANDE, donde arribó a 

1344, para reiniciar las tareas de exploración. 

 

Allí se informaron de la rutina de la Base y de las coordinaciones con 

G.T.80.1, que se había desplegado desde la BASE AERONAVAL PUNTA 

INDIO el día 12. 

 

El 18 a 0710 despegó para cumplir su primera misión de esta fase del 

conflicto, efectuando Exploración Antisuperficie en el área MALVINAS. Este 

vuelo se realizó sin novedad, arribando a RIO GRANDE en las primeras horas de 

la tarde. 

 

En la mañana del 19 de abril arribó a RIO GRANDE el 2P-111 y el 

personal de mantenimiento, que fue trasladado desde COMANDANTE ESPORA 

en aviones de transporte. 

 

Ese mismo día el buque mercante de ELMA "FORMOSA" estaba 

navegando hacia PUERTO ARGENTINO transportando elementos logísticos, por 

lo que el Comandante del Teatro ordenó se le proveyera Apoyo Aéreo 

Antisubmarino. 

 

A tal fin G.T.80.2 (EAN2), por directivas de FT 80 (COAN), estableció un 

área para la exploración que cubría la derrota del "FORMOSA". 

 

Esta área fue limitada por los puntos: (Gráfico 33) 

 

52º00'(S) 

A    Hora 191500 

64º38'(W) 

 

53º10'(S) 

B    Hora 192300 

62º10'(W) 
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52º12'(S) 

C    Hora 200400 

60º42'(W) 

 

El 2P-112 despegó de RIO GRANDE a 1430, avistando al "FORMOSA" 

en latitud 52º50'(S) longitud 62º51'(W). 

 

Se mantuvo la exploración sin novedad. 

 

A fin de relevar al 2P-112, a 2219 despegó de RIO GRANDE el 2P-111, 

incorporándose al plan de exploración y destacándose el 2P-112 para aterrizar a 

2339. 

 

El 2P-111 inició su tarea sin novedad, pero se presentó un problema de 

excesivo consumo de aceite, que le obligó a regresar a RIO GRANDE, donde 

aterrizó a 0039 del día 20. 

 

Este avión despegó a 0810 con destino a COMANDATE ESPORA, a fin 

de solucionar el problema, ya que en RIO GRANDE era imposible. 

 

El problema de excesivo consumo de aceite apareció en la mayoría de los 

vuelos de los dos aviones. Sin embargo, y por una encomiable labor del  
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personal de mantenimiento, se mantuvieron operativos hasta casi el final del 

conflicto, realizando una destacada labor. 

 

Durante los días 22 y 23 de abril, el 2P-112 realizó desde RIO GRANDE 

vuelos de guiado de aviones SUE, tomando como "blanco" el Aviso A.R.A. 

"ALFEREZ SOBRAL". 

 

El 23 despegó a 1301 para efectuar un vuelo de Exploración Antisuperficie 

rodeando las ISLAS MALVINAS, con máximo cubrimiento. 

 

Durante el traslado, cumplió otra práctica de guiado de aviones SUE, 

aterrizando en RIO GRANDE a 2140 sin novedad. Posteriormente se destacó a 

COMANDANTE ESPORA por mantenimiento. 

 

Este avión despegó para RIO GRANDE el 25, arribando el 26 a 0036. 

 

El 27 de abril y ante la información de contactos al NW de MALVINAS, 

despegó de RIO GRANDE a 1205 el 2P-112 hacia las posiciones ploteadas, latitud 

50º25'(S) longitud 60º10'(W) a 262050 y latitud 49º10'(S) longitud 59º59'(W) a 

261815. 

 

Reconocidos como pesqueros, efectuó una exploración circundando las 

MALVINAS y regresó a RIO GRANDE, donde aterrizó a 1832. 
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El 1º de mayo, producido el primer ataque británico a PUERTO 

ARGENTINO, despegó a 0921 de RIO GRANDE el 2P-112 para efectuar 

Exploración Antisuperficie entre los puntos: (Gráfico 34) 

 

A: 51º30 (S) 65º30'(W) 

B: 51º30 (S) 63º00'(W) 

C: 53º25 (S) 58º15'(W) 

D: 54º40 (S) 58º30'(W) 

 

El avión portaba dos torpedos antisubmarinos MK-44, dado que se tenía 

información que había submarinos en el área. Desafortunadamente esto se 

confirmó al día siguiente, cuando el HMS "CONQUEROR" hundió al Crucero 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

 

Este vuelo se cumplió sin novedad, arribando a RIO GRANDE por la 

tarde. 

 

Ese día, solucionadas sus fallas, se reintegró el 2P-111, que había 

despegado de COMANDANTE ESPORA a 0934. 

 

El 2 de mayo se ordenó un nuevo vuelo de exploración al 2P-112, que 

despegó a 0833 para cubrir los puntos: 

 

A: 54º00 (S) 58º20'(W) 

B: 53º30 (S) 57º30'(W) 

C: 52º40 (S) 58º20'(W) 

 

Este vuelo se cumplió sin novedad, aterrizando en RIO GRANDE en las 

primeras horas de la tarde. 

 

A 1635 se transmitió un mensaje del Destructor A.R.A. 

"PIEDRABUENA" informando que el Crucero A.R.A "GENERAL 

BELGRANO" se encontraba al garete y sin comunicaciones. 

 

Aquí comenzó una operación de Búsqueda y Rescate realizada por buques 

y aviones que se relata en "OPERACION BELGRANO", donde los dos P-2 

tuvieron una destacada actuación localizando a los náufragos y guiando a los 

buques para su posterior rescate. (Gráficos 35 a y 35 b). 

 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
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Una vez localizadas las balsas, el mantenimiento del contacto se realizó 

con L-188, F-28 y BE-200 a fin de liberar a los P2 para que continuaran con sus 

vuelos de Exploración Antisuperficie. 

 

El 4 de mayo a 0507 despegó de RIO GRANDE el 2P-112 para un vuelo 

de exploración. Este avión detectó y localizó a 0710 buques británicos en latitud 

53º04'(S) longitud 58º01'(W), iniciándose la "OPERACION SHEFFIELD" que se 

relata por separado y que terminó con el hundimiento de este destructor. 

Producido el ataque, a 1237 despegó de RIO GRANDE el 2P-111 a fin de retomar 

contactos en el área del "SHEFFIELD" para considerar una nueva operación. 

 

A 1542 se informó al 2P-111 que había tres PACs enemigas al 184º/85 

millas de PUERTO ARGENTINO, ordenándosele regresar. 

 

Diez minutos después, a 1552, en la COC de RIO GRANDE se interceptó 

en 3026 KHz una comunicación en inglés donde un buque piquete radar 

informaba a una de las PACs sobre la posición del 2P 111 y se disponía a iniciar la 

interceptación. 

 

Dado que el avión estaba siendo controlado desde COMANDANTE 

ESPORA, se informó de inmediato esta novedad a FT 80 sugiriendo que el 2P- 

111 apagara su radar, descendiera a nivel mínimo, adoptara máxima velocidad y 

regresara de inmediato. Esto fue retransmitido y recibido en pocos minutos. 

 

A 1603, y a fin de realizar una maniobra de diversión al buque piquete y a 

la PAC, GT 80.1 solicitó al Comodoro CORINO que despegaran de inmediato los 

dos aviones MV-DAGGER que tenía a la orden. 

 

Los dos MV despegaron a los 3 minutos y se los vectoreó a gran altura 

hacia el buque, a fin que fueran detectados e introducirle un nuevo problema. A 

una distancia razonable se los hizo regresar, aterrizando a 1655. 

 

Mientras tanto, el 2P-111 realizó las maniobras correspondientes, 

aterrizando en RIO GRANDE a 1705. 

 

Este avión había llegado a 40 millas del piquete sin detectar en su CME las 

emisiones del radar del buque. En estas condiciones operaban. 

 

Cuando el CC PEREZ ROCA, Comandante de la Escuadrilla y del avión, 

se presentó en la COC, le fue obsequiado un cassette con la grabación de las 

comunicaciones. 
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Esta fue una operación en que el buen enlace de comunicaciones, la 

rapidez de las mismas, la coordinación con el destacamento de la FUERZA 

AEREA en RIO GRANDE y las correctas tácticas de escape del explorador, 

salvaron un valioso avión y una, aún más valiosa, tripulación. 

 

El 5 de mayo, a medianoche, despegó el 2P-112 para efectuar un vuelo de 

exploración al Sur de MALVINAS, aterrizando en RIO GRANDE a 0322 del día 

6. 

 

Ese mismo día 6, a 1140, despegó el 2P-111 para explorar en los puntos: 

 

A: 51º30 (S) 62º30'(W) 

B: 51º00 (S) 60º40'(W) 

C: 50º45 (S) 58º55'(W) 

 

A 1345 el 2P-111 informó la existencia de un posible piquete radar en 

latitud 51º08'(S) longitud 62º27'(W), suspendiéndose, en consecuencia un cruce de 

2 MC-33 y un BE-200 hacia MALVINAS e informándose a la ESTACION 

AERONAVAL CALDERON. (Gráfico 36). 
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El 2P-111 aterrizó en RIO GRANDE a 1550. 

 

El 7 de mayo, el 5T1 que estaba efectuando un vuelo de búsqueda de 

náufragos, informó a 1455 el avistaje de cinco buques pintados de gris en 

formación de V con rumbo W en latitud 55º31'(S) longitud 61º06'(W), siendo 

reconfirmado a 1500, informando que el avión estaba a 12.000 pies y a 23 millas 

de los buques, con visibilidad ilimitada. 

 

GT 80.1 informó a FT 80, quien ordenó la salida del 2P-111 para verificar. 

Este avión despegó a 1640. 

 

A su vez el "BAHIA PARAISO" que estaba en el área del naufragio, pidió 

cobertura aérea. 

 

A 1645 despegó de RIO GRANDE un avión LEAR-JET de la FUERZA 

AEREA para realizar exploración en altura en el sector E de Isla de los 

ESTADOS. 

 

A 1700, y ante la posibilidad de un ataque a RIO GRANDE, GT 80.1 

ordenó dispersión de aviones, estacionándolos en la ruta y calles de RIO 

GRANDE, con custodia de personal de IM y la evacuación de la Base del personal 

que no intervenía en su defensa. 

 

A 1720 el LEAR-JET informó una localización en latitud 55º10'(S) 

longitud 62º26'(W). 

 

A 1800 el Comandante del AREA NAVAL AUSTRAL ordenó a sus 

Lanchas Rápidas que efectuaran una búsqueda CME en el sector 090/130 del 

Cabo SAN JUAN, sin resultado. 

 

Al otro día se confirmó que los cinco buques eran pesqueros de altura 

rusos pintados de gris, volviendo todo a la normalidad. 

 

El 12 de mayo a 0800 despegó el 2P-112 para un vuelo de exploración al S 

y SE de MALVINAS, regresando a 1159 sin novedad. 

 

Por numerosas fallas mecánicas y electrónicas a 0938 despegó de RIO 

GRANDE el 2P-111 con destino a COMANDANTE ESPORA, de donde no 

regresó. 
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Por las mismas causas, el 15 de mayo se destacó el 2P-112. 

 

Este avión regresó a RIO GRANDE el 26, pero fue replegado nuevamente 

a COMANDANTE ESPORA el 4 de junio. 

 

Desde COMANDANTE ESPORA el 2P-111 efectuó los días 5 y 7 de 

junio vuelos de práctica de minado, que finalmente no fueron ejecutados en el área 

de operaciones. 

 

A partir de esas fechas los dos P2 quedaron prácticamente fuera de 

servicio, ya en forma definitiva. 

 

Desde el 23 de marzo realizaron 53 misiones, pudiéndose resumir entre sus 

operaciones más importantes: 

 

1. Información de posiciones de buques antes y durante la "OPERACIÓN 

ROSARIO". 

 

2. Localización de los náufragos del "BELGRANO" posibilitando que se 

rescataran 770 hombres. 

 

3. Localización del Destructor HMS "SHEFFIELD" y posterior guiado de la 

Sección de SUE que lo hundió. 

 

La Escuadrilla no tuvo bajas de personal ni material. 

 

OPERACIONES 

 

       CANTIDAD        HORAS 

VUELOS OPERATIVOS   53   327.0 

VUELOS DE PRUEBA   23     53.5 

VUELOS DE TRASLADO   11     45.0 

TOTAL GENERAL:    87   425.5 

 

Estos aviones cerraron su ciclo en forma honrosa y cumpliendo un gran 

servicio para la ARMADA. 
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El 2P-112 que localizó al "SHEFFIELD", está en el Museo Aeronaval de 

COMANDANTE ESPORA. 

 

5. MENCIONES 

 

La Bandera de Guerra fue condecorada por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "EJECUTAR OPERACIONES DE EXPLORACION CON 

INFERIORIDAD DE MEDIOS EN PROLONGADOS 

CONTACTOS CON EL ENEMIGO, BAJO CONDICIONES 

LIMITES DE DISTANCIA Y METEOROLOGIA, PROVEYENDO 

VALIOSA INFORMACION Y GUIANDO OPERACIONES DE 

ATAQUE". 

 

 
 

Parte de la tripulación que localizó al HMS Sheffield con el 2P-112. 

(Museo Aeronaval) 
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CAPITULO 31 

 

LOCALIZACION DEL DESTRUCTOR HMS "SHEFFIELD" 

 
TFCP JOSE MARIA PERNUZZI. 

 

El ataque al Destructor SHEFFIELD el 04 de mayo de 1982 fue el 

resultado de la actividad desarrollada por pilotos y tripulaciones de la AVIACION 

NAVAL, en conjunto con unidades de superficie de nuestra ARMADA. 

 

El inconveniente presentado en el mencionado vuelo fue uno de los tantos 

que los viejos NEPTUNE tuvieron antes y durante el conflicto MALVINAS. 

 

El esfuerzo para mantener el radar en servicio desde antes de llegar al sur 

de MALVINAS fue fundamentalmente el haber tenido que llevar más cristales 

(diodo semiconductor) que los que habitualmente se llevaban a bordo, ya que este 

tipo de falla era frecuente. Cada cambio de cristal requería acceder al reducido 

túnel-radar en posición horizontal y allí realizar testeos, cambios, y calibraciones, 

tarea que los operadores ejercitábamos en tierra. 

 

Pese a haber declarado el radar sin servicio antes de la llegada de los 

aviones SUPER ETENDARD, la única posibilidad que quedaba para una última 

emisión (10,30 hs.) era intentarlo, ya que no tenía más cristales y había uno 

quemado. 

 

Cuando el piloto dijo que estaban cerca los SUPER ETENDARD y 

preguntó si era posible otra emisión, le hice señas al Oficial Control Operaciones 

que sí y éste retransmitió por micrófono. Le pedí mayor altura y acercamiento. 

 

A tres horas y media de exploración en contacto, con emisión radar de más 

de un millón de watts, sin protección aérea, y con la preocupación de no dejar de 

ver algún blanco en el radar debido al estado de éste, iniciamos la corrida al punto 

de emisión. 

 

El operador MAE fue quien nos tuvo en alerta, los valores de intensidad en 

decibeles de la señal radar del buque enemigo (clase 42) eran alarmantes ya que 

quienes conocían del tema sabían que estábamos muy metidos dentro del lóbulo 

de la señal que nos acompañó desde el apagado de nuestro radar luego de la 

primer emisión y detección a 07.10 hs. 

 

Ya en el lugar y recibida la orden de emitir, con antena apuntada al 

continente subí la corriente de magnetrón, dí giro a la antena, con fibra en mano 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

para marcar la pantalla de radar y con una sola vuelta de antena pude obtener los 

blancos borrosos, pero que se podían evaluar: informé el resultado al piloto y éste 

inició el descenso. 

 

Mientras yo lanzaba cursor electrónico y obtenía la marcación y distancia, 

se informó la posición a los SUPER ETENDARD. 

 

Tuvimos la confirmación de la salida del misil en vuelo que, sin saberlo, 

era el fin del "SHEFFIELD". 

 

Cuando aterrizamos en RIO GRANDE los SUPER ETENDARD ya habían 

regresado, el recibimiento de civiles y militares fue emocionante, simultáneamente 

el NEPTUNE 2P-111 estaba carreteando para despegar y retomar los contactos. 

 

Afortunadamente eludieron una PAC de aviones HARRIERS, pero ésta es 

otra historia. 
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CAPITULO 32 

 

LOCALIZACION DE LOS NAUFRAGOS DEL CRUCERO 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO" 

 
SIAE CELSO OMAR FOSSARELLI 

 

Siendo aproximadamente las 09.55 del 3 de mayo, y no habiendo obtenido 

hasta ese momento resultados positivos en la escucha, llamando en la frecuencia 

internacional de socorro en HF (2182 KHz) se estableció ligazón con una de las 

balsas, la cual con signos de tener inconvenientes para emitir, nos informó que su 

posición era unas 60 millas al Este de la ISLA DE LOS ESTADOS y que a bordo 

se encontraba el Segundo Comandante del Crucero. 

 

Nos dirigimos a la posición informada y retransmitimos por VHF al 

Destructor A.R.A. "BOUCHARD", que se encontraba en la zona, y que también 

adoptó el rumbo indicado. 

 

Se continuaba llamando en la frecuencia de socorro obteniendo como 

respuesta una portadora que se entrecortaba con signos de que la estación que 

intentaba contestar tenía inconvenientes. 

 

Con una meteorología adversa, a 1320 se avistaron las primeras balsas 

salvavidas y un bote con náufragos a bordo en posición 55º55' S y 60º32'W. Se 

lanzaron marcas humosas y se informó a los buques que se encontraban en zona. 

 

Se inició el regreso a RIO GRANDE por fin de la autonomía, arribando a 

15.45 hs. 
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CAPITULO 33 

 

SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

HELICOPTEROS 

 
 

1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Esta Escuadrilla participó activamente en la "OPERACION ROSARIO", 

desembarcando personal de la ARMADA y del EJERCITO. 

 

Finalizada la operación, regresaron a COMANDANTE ESPORA donde 

arribó el 2H-234 el 5 y el 2H-231 el 6 de abril para integrarse a la FUERZA DE 

TAREAS AERONAVAL (FT 80). 

 

COMANDANTE DE LA SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL 

DE HELICOPTEROS 

 

CC NORBERTO BARRO 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Raúl Alberto LORENZO 

TN Osvaldo Mario IGLESIAS 

TN Guillermo Oscar IGLESIAS 

TN Francisco ARROYO 

TF Oscar Osvaldo BRANDEBURGO 

TF Antonio URBANO 

TF Ricardo Omar REY 

TF Edgardo Anibal GARCIA 

TC Dante Horacio MACARONI 

TC Alejandro VIEGAS PALERMO 

TC Juan Gabriel MIGUEL 

TC Miguel Angel MENZELLA 

 

DOTACION 

 

SM Félix TOLABA    CP Washington FERNANDEZ 

SM León SAMORDONI   CI Rodolfo AREVALO 

SI Gustavo FLOREZ    CI Oscar BAICICHEA 

SI Roberto MONTANI   CI Julio C. PEREZ 

SI Carlos DOMINGUEZ   CI José GUERRERO 

SI Hernán VERDUGO   CI Carlos VERGARA 
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SI César DE LA VEGA   CI Héctor FERNANDEZ 

SS Miguel MANIN    CI Carlos VELAZQUEZ 

SS Víctor TOMINELLI   CI Jorge DEPIERRO 

SS Segundo DE LA PUENTE  CI Hugo BUSO 

SS Alberto SORUCO   CI Walter MELCHIOR 

SS Hilario MORAN    CI Diófilo FERNANDEZ 

SS Luis PIRRONE    CS Rubén CARRIZO 

SS José PONCE    CS Ernesto HERRERA 

SS Raúl RAMIREZ    CS Roberto VADEL 

SS Domingo MANCUELLO  CS Sergio ARCELLA 

SS Beltrán GIQUEAUX   CS Blas BONINA 

SS Antonio CARBONE   CS Rubén MOYANO 

SS Raúl LLANOS    CS José RUIZ 

SS Ramón VILLALBA   CS Antonio CONTRERAS 

SS Víctor CASCIO    CS Roberto TRANGONI 

SS Savino FORCHINO   CS Héctor VERON 

SS Carlos RODRIGUEZ   CS Juan MISA 

SS Alberto OLMEDO   CS Adolfo LA GUARDIA 

SS Alfonso GIARDINO   CS Sergio SANCHEZ 

CP Martín RAMOS    CS Andrés PONCE 

CP Eduardo CANETO   CS Ramón GONZALEZ 

CP Luis PREMET    CS Gustavo FLORES 

CP Héctor SANCHEZ   CS Roberto ROJAS 

CP Juan CORTEZ    CS Rubén PEREZLINDO 

CP Manuel DEL RIO   CS Julio INSEGNA 

CS Ariel SANCHEZ 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

3 Helicópteros SH-3 "SEA KING"  

 

2-H-231 

2-H-233 

2-H-234 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales Antisubmarinas y de Helitransporte, 

a fin de contribuir a la reconquista y defensa de las ISLAS MALVINAS. 
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4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Entre el 8 y el 16 de abril la Escuadrilla permaneció en COMANDANTE 

ESPORA completando su alistamiento para embarcar en el Portaaviones A.R.A. 

"25 DE MAYO". 

 

Durante este período se efectuaron ocho vuelos de verificación de equipos 

y sistemas, totalizando el 2-H-234, 6 hs. de vuelo y 2-H-231, 3 hs. 

 

El 17 de abril los dos helicópteros (2-H-231 y 2-H-234) embarcaron en el 

Portaaviones a mediodía, haciéndolo la dotación por planchada durante la noche. 

 

    2-H-231       2-H-234 

 

CC BARRO   CC LORENZO 

TF URBANO   TC MACARONI 

CP CORTES   SI MONTANI 

 

El 19 de abril, ya en navegación hacia el Sur, se realizó un vuelo de 

cooperación con la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, trasladando personal y 

material a la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR. 

 

La tripulación estaba compuesta por TF REY - TF BRANDEBURGO - SS 

PONCE, que realizó un vuelo de 2hs.20m. 

 

El 20 se realizaron dos vuelos de dos helicópteros cada uno para 

adiestramiento en técnicas y tácticas antisubmarinas. Se evaluó el rendimiento del 

sonar obteniéndose un alcance de 16.000 ydas sobre una corbeta a 12 nudos. 

 

1º Vuelo - Duración 1h.45m 

 

    2-H-231        2-H-234 

 

CC BARRO   TN IGLESIAS O. 

TF URBANO   TN IGLESIAS G. 

SS SORUCO   SS CARBONE 

TF GARCIA   SI ALVAREZ S. 

SS LLANOS   CP RAMOS 
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2º Vuelo - Duración 2 h.20 m 

 

     2-H-231         2-H-234 

 

CC LORENZO   TF REY 

TC MACARONI  TF BRANDEBURGO 

SS SORUCO   SS CARBONE 

CP CANETO   SS ALVAREZ S. 

CI PEREZ S.   CP PREMET 

 

El 23 se realizó otro vuelo de adiestramiento de 2 h.40 m de duración, 

practicando técnicas y tácticas antisubmarinas, antisuperficie y señuelo antimisil 

con los dos helicópteros. 

 

      2-H-231         2-H-234 

 

CC BARRO   TF REY 

TF URBANO   TC MACARONI 

CP CORTEZ   SS SORUCO 

SI ALVAREZ S.  SS LLANOS 

CP PREMET   CP CANETO 

 

De regreso hacia EL RINCON, los días 24 y 25 de abril se efectuaron tres 

vuelos de desembarco de personal. 

 

El Portaaviones tomó puerto en la noche del 25. 

 

El 26 y 27 de abril la Escuadrilla permaneció en COMANDANTE 

ESPORA, para volver a embarcar con dos helicópteros el 28. 

 

El 30, en navegación hacia el Sur, en proximidades de PUERTO 

DESEADO, se desembarcó personal militar y civil en un vuelo de 2 h.30 m. 

 

TF REY 

TF BRANDEBURGO 

CP CORTEZ 

 

El 1º de mayo, la Escuadrilla comenzó a cubrir guardia a 30 m y 5 m de 

aviso para Búsqueda Antisubmarina y Antisuperficie y Estación de Rescate. 
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Se organizaron cuatro tripulaciones: 

 

CC BARRO   CC LORENZO 

TF URBANO   TF BRANDEBURGO 

TN IGLESIAS O.  TF REY 

TN IGLESIAS G.  TC MACARONI 

 

Los mecánicos cubrieron guardia permanente de 8 hs. por 8 hs. y los 

sonaristas, durante el día. Además, permanentemente se encontraba un Piloto de 

Guardia. 

 

El 2 de mayo, con la noticia del hundimiento del Crucero A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO" y el ataque al Aviso A.R.A. "SOBRAL", se intensificó 

la guardia y esa noche se efectuó un vuelo de Búsqueda Antisuperficie de una hora 

con el 2-H-234 (TF REY - TC MACARONI - SS CARBONE). 

 

El 3 se cumplieron tres vuelos de Estación de Rescate con un total de 6 hs. 

y un vuelo de Búsqueda Antisubmarina Sonar con el 2-H-234, de 3 hs. de 

duración: 

 

TN IGLESIAS O. 

TN IGLESIAS G. 

SS LLANOS 

CI PEREZ S. 

 

El 4 se planificó y cumplió un vuelo de búsqueda del Aviso A.R.A. 

"SOBRAL" de 4 h.30 m de duración, sin obtener contacto: 

 

CC BARRO 

TF URBANO 

CP SANCHEZ 

 

El día 5 de mayo, ante un contacto radar a 70 millas de la Fuerza se realizó 

una Búsqueda Antisubmarina coordinada con aviones S2E, según se detalla en el 

capítulo correspondiente. 

 

Se utilizó sonar pasivo, llegándose a lograr una clasificación del contacto 

como POSIBLE-CONFIANZA 3. 
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Se efectuaron cuatro vuelos con un total de 15h.30m: 

 

       2-H-231         2-H-234 

 

CC LORENZO    TF REY 

TF BRANDEBURGO   TC MACARONI 

SS CARBONE    CP SANCHEZ 

TF GARCIA E.    SS LLANOS 

CP RAMOS    SI ALVAREZ S. 

CP PREMET 

 

       2-H-231         2-H-234 

 

TN IGLESIAS O.   CC BARRO 

TN IGLESIAS G.   TF URBANO 

TF GARCIA E.    SS SORUCO 

SS PONCE    SI ALVAREZ S. 

CP RAMOS    SS LLANOS 

 

Los días 6, 7, 8 y 9 de mayo, en navegación hacia EL RINCON, se 

efectuaron vuelos de traslado entre el Portaaviones y COMANDANTE ESPORA, 

donde se estaba alistando el 2-H-233. 

 

El Portaaviones regresó a la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO y la 

Escuadrilla a COMANDANTE ESPORA, donde permaneció entre el 10 y el 20 de 

mayo intensificando el adiestramiento antisubmarino, en especial nocturno, 

habilitando dos Comandantes (CC BARRO - TN IGLESIAS O.). 

 

Se insumieron 32h.15m en este adiestramiento y se incorporó el 2-H- 233. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL dispuso destacar la 

Escuadrilla a VIEDMA el 22 de mayo para llevar a cabo Operaciones 

Antisubmarinas diurnas y nocturnas con tres helicópteros (2-H-231, 2-H-233 y 2-

H-234). 

 

Estos vuelos se realizaban desde VIEDMA, entre los radiales 070º y 200º, 

hasta una distancia de 100 millas y con una configuración de armamento de dos 

torpedos MK-44. (Gráfico 37). 

 

El mismo 22 se efectuó el primer vuelo con el 2-H-231 de 3h.50m de 

duración: 
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CC LORENZO 

TF BRANDEBURGO 

SS PONCE 

SI ALVAREZ S. 

CP PREMET 

 

El 23 se efectuaron dos vuelos y se organizó la Escuadrilla en el hangar y 

alojamientos. 

 

En los vuelos diurnos se utilizaron táctica sonar pasivo y en los nocturnos, 

activo. 

 

     2-H-231        2-H-234 

 

CC BARRO   TF REY 

TC MACARONI  TF URBANO 

SS GIQUEAUX   CP CORTEZ 

CP RAMOS   SS LLANOS 

CP CANETO   CI PEREZ S. 

 

Cada helicóptero voló 4 horas. 
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El 24 se realizaron otros dos vuelos, sin novedad, con 3 h.30 m por 

helicóptero: 

 

       2-H-231         2-H-234 

 

CC BARRO    TN IGLESIAS O. 

TF BRANDEBURGO   TF IGLESIAS S. 

CP SANCHEZ    SS OLMEDO 

CP RAMOS    SI ALVAREZ S. 

CP CANETO    CP PREMET 

 

El 25 de mayo, mientras era atacado el "ATLANTIC CONVEYOR", se 

cumplió un solo vuelo, con el 2-H-231, sin novedad: 

 

TN IGLESIAS O. 

TN IGLESIAS G. 

SS GIQUEAUX 

CI PEREZ S. 

 

El día 26 se cumplieron dos vuelos, sin novedad, de 3 h.30 m de duración 

cada uno: 

 

     2-H-231       2-H-234 

 

CC BARRO   CC LORENZO 

TC MACARONI  TF URBANO 

SS CARBONE   TF GARCIA E. 

SI ALVAREZ S.  SS PONCE 

CP PREMET   CP RAMOS 

 

En el crepúsculo vespertino del 27 se efectuaron dos vuelos de 3 hs. Cada 

uno, sin novedad: 

 

        2-H-231        2-H-234 

 

TN IGLESIAS O.  CC BARRO 

TN IGLESIAS G.  TN IGLESIAS G. 

SS PONCE   SS CARBONE 

SI ALVAREZ S.  CP RAMOS 

CP CANETO   CP PREMET 

 

Durante el tercer vuelo, en horas nocturnas, se obtuvo con el 2-H-231  
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un contacto sonar, sin rumor hidrofónico, sin Doppler, contacto metálico 

(degradándose). 

 

Se lo mantuvo firme durante dos caladas y en la tercera se perdió. 

 

Al haber amanecido, se incorporó el 2-H-234, pero no se pudo mantener el 

contacto. 

 

Se lo clasificó POSIBLE-CONFIANZA 2. 

 

La tripulación del 2-H-231 voló 4 hs. 

 

CC LORENZO 

TF BRANDEBURGO 

SS OLMEDO 

SS LLANOS 

CI PEREZ J. 

 

El 28 se realizó un solo vuelo sin novedad. 

 

Por la noche, la unidad recibió la orden del COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL de replegarse a COMANDANTE ESPORA y destacarse a la 

brevedad a la BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA para ejecutar una 

tarea de rescate de personal en la ESTACION AERONAVAL CALDERON 

(I.BORBON), que se relata aparte. 

 

Finalizado el rescate, los tres helicópteros (2-H-231, 2-H-233 y 2-H-234), 

regresaron a COMANDANTE ESPORA y VIEDMA. 

 

El 3 de junio el 2-H-231 arribó a COMANDANTE ESPORA y el 2-H-233 

y 2-H-234 a VIEDMA, para continuar las Operaciones Antisubmarinas. 

 

Por la noche se recibió la orden de replegar todo a COMANDANTE 

ESPORA. 

 

Durante ese día se alistaron el 2-H-231 y 2-H-234 para cumplir la orden de 

embarcar en el Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR", que se dirigiría 

hacia las ISLAS MALVINAS para desempeñarse como buque hospital. 

 

Embarcaron el 8 de junio. 
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      2-H-231        2-H-234 

 

CC LORENZO   CC BARRO 

TN IGLESIAS O.  TF BRANDEBURGO 

SS OLMEDO   CP CORTEZ 

 

El 11 de junio, en proximidades de SANTA CRUZ se efectúan vuelos de 

transporte embarcando personal y carga (7 hombres y 11 Tn) en 5 h.45 m. 

 

      2-H-234         2-H-231 

 

CC BARRO   CC LORENZO 

TC MACARONI  TF BRANDEBURGO 

SS CARBONE   SS OLMEDO 

 

El 12 continuó el embarco de personal y carga, trasladándose 2 hombres y 

3 Tn en 4 hs. de vuelo. 

 

     2-H-234                   2-H-231 

 

TN IGLESIAS O.  CC BARRO 

TF URBANO   TF BRANDEBURGO 

CP SANCHEZ   CP CORTEZ 

 

El 14 de junio el buque comenzó el embarque de heridos desde PUERTO 

ARGENTINO con el 2-H-234. Ese día se embarcaron 165 hombres, en vuelos 

diurnos y nocturnos. 

 

CC BARRO 

TF URBANO 

SS GIQUEAUX 

SS OLMEDO 

 

El 16 se embarcaron 85 heridos más, en 1 h.30 m 

 

        2-H-234 

 

CC LORENZO 

TF BRANDEBURGO 

CP SANCHEZ 

 

El 17 de junio el Rompehielos navegó hacia COMODORO RIVADAVIA 

para desembarcar los heridos, tarea que se realizó el 18, desembarcando 404 

hombres en 11 h.45 m de vuelo. 
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     2-H-231     2-H-234 

 

CC BARRO   CC LORENZO/TN IGLESIAS O. 

TC MACARONI  TF BRANDEBURGO/TF URBANO 

SS GIQUEAUX  SS CARBONE/SS RODRIGUEZ C. 

CP SANCHEZ 

 

El 19 el buque regresó a MALVINAS para continuar la evacuación. 

 

El 20 de junio se efectuó un vuelo al buque hospital HMS "UGANDA" 

para evacuar 3 heridos. 

 

La operación se realizó en condiciones de rolido y cabeceo fuera de 

límites. 

 

       2-H-234 

 

CC BARRO 

TF BRANDEBURGO 

SS OLMEDO 

 

El 21 y el 25 de junio se embarcaron prisioneros y el buque zarpó hacia 

USHUAIA y PUERTO MADRYN donde se los desembarcó. 

 

El 26 de junio el Rompehielos amarró en el puerto de MADRYN, 

destacando los helicópteros a COMANDANTE ESPORA. 

 

Esta unidad participó desde las primeras operaciones el 2 de abril, 

cumpliendo tareas de transporte y antisubmarinas en toda la costa patagónica, 

destacándose por el rescate del personal de la ESTACION AERONAVAL 

CALDERON, y continuó evacuando heridos y prisioneros después de finalizado el 

conflicto, sin pérdidas personales ni materiales. 

 

5. MENCIONES 

 

Su Bandera de Guerra fue condecorada por: 

 

"OPERACIONES DE COMBATE" 
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Operaciones sanitarias desde el Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTEIRIZAR", adaptado como buque hospital. 

 

 
HMS "UGANDA" Buque hospital británico, desde donde operó un H-3 evacuando heridos. 

 

 
Vista del Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" como buque hospital. 
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Evacuación de heridos desde Malvinas hacia el buque hospital (ALMIRANTE IRIZAR), 

 operando en la Bahía de PUERTO ARGENTINO. 
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Distintas vistas del pueblo con daños producidos por el conflicto. 
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CAPITULO 34 

 

GRUPO DE TAREAS 80.3 (GT 80.3) 

 
1. ORGANIZACION 

 

Se desempeñó como Comandante el CF JORGE CZAR, con dependencia 

del Cte FT 80. 

 

Integraba su grupo 

 

EA32 - CC JORGE COLOMBO 

EA33 - CC RODOLFO CASTRO FOX 

EAH1 - CC AUGUSTO RIVOLTA 

 

2. MISION 

 

Neutralizar/destruir unidades de superficie del enemigo, a fin de contribuir 

al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur (TOAS). 

 

Se le fijó como prioridad de objetivos materiales: 

 

- Portaaviones 

- Unidades Logísticas 

- Unidades de Superficie 

- Unidades auxiliares 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Ataque y destrucción de: 

Destructor HMS "SHEFFIELD" 

Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR" 

Fragata HMS "ARDENT" 

Fragata HMS "ANTELOPE" (posible) 

- Ataque y averías en: 

Portaaviones HMS "INVINCIBLE" 

Fragata tipo 21 (probable) 

Fragata tipo County 

- Reconocimiento armado 

- Búsqueda y Rescate 

- Reconocimiento antiterrestre 
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VENGADOR (Exocet AM-39-C 1982) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 35 

 

SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y 

ATAQUE 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

En "Acciones Preliminares y Primeras Coordinaciones" se detalló el 

alistamiento de la Escuadrilla en lo que hace a logística, preparando cuatro 

aviones, utilizando el 3A-201 como "pañol", habilitando el sistema "EXOCET", y 

realizando adiestramiento en vuelo. Constituyó la Unidad de Tareas 80.3.1. (UT 

80.3.1). 

 

COMANDANTE DE LA 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y 

ATAQUE Y UT. 80.3.1 

 

CC JORGE COLOMBO 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Augusto César BEDACARRATZ 

CC Roberto AGOTEGARAY 

CC Roberto CURILOVIC 

CC Alejandro Amadeo FRANCISCO 

TN Julio Alberto GARCIA 

TN Luis antonio COLLAVINO 

TN Julio Héctor BARRAZA 

TF Juan José RODRIGUEZ MARIANI 

TF Armando Raúl MAYORA (Adscripto) 

TF Carlos Rodlfo MACHETANZ (Adscripto) 

TF Jorge Antonio FRONTERO 

 

DOTACION 

 

SM Alberto VILLARROEL   CP Antonio DEFELIPPE 

SP Eduardo CANDIA   CP Marco RUETTA 

SI Osvaldo FERNANDEZ   CP Pedro FERNANDEZ 

SI Román VELIX    CP Víctor BIASUSSO 

SI Jorge SANTI    CP Luis BIANCO 

SI Fernando GONZALEZ   CP Carlos TORRES 

SI Deolindo CASIM    CP Nicolás LEPEZ 
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SI Rubén PICCIOLI    CI Hugo LUCERO 

SI Héctor BERSANO   CI José ESPECHE 

SI Hugo BARRIONUEVO   CI Jorge TORRES 

SI Florencio SAAVEDRA   CI Roberto CONDE 

SI Edgardo MORALES   CI Marcial GODOY 

SS Juan GARCIA    CI Rodolfo NUÑEZ 

SS Florencio TEJADA   CS Ricardo ALEGRE 

SS Lucio VILLAR    CS Norberto MAZUQUIN 

SS José BOGADO    CS Aldo MUSSO 

SS Jorge BONILLA    CS Marcelo AGUIRRE 

SS José FERNANDEZ   CS Fabián ZABALA 

SS José COSNARD    CS Raúl AMBROSIO 

SS Juan PASSERI    CS José BOLDINI 

SS Carlos MIGUEL    CS Gustavo COMA 

SS Hugo BLAZQUEZ   CS Juan DI BELLO 

SS Angel SANCHEZ   CS Carlos DOGLIANI 

SS Mario ORELLANA   CS Néstor KRASER 

SS Luis CORDOBA    CS Jorge PAL 

SS Lucas CHOQUE    CS Raúl SALVATIERRA 

SS Ricardo CARRIZO   CS Miguel ALEGRE 

SS Ramón CHAILE    MI Adolfo CAMPORA 

SS Osvaldo FERNANDEZ   MI José GONZALEZ 

SS Luis CANEDA    MI Daniel LOPEZ ALFARO 

SS Enrique CANSECO   MI César MAISON 

SS Héctor CONTRERA   MI Sergio SILVA 

SS Domingo IBAÑEZ   MI Hugo MORALES 

SS Norberto SANCHEZ   CC62 Fernando CARNERO 

SS Narciso BIRULON   CC62 Mario CENTENO 

SS C.MONTENEGRO   CC62 Jorge GOMEZ 

SS Bernabé COLQUI   CC62 Juan CASTILL0 

SS Julio GALLO    CC62 David BARROSO 

SS Carlos BANEGAS   CC62 Alberto MOLINA 

SS Miguel GARCIA    CC62 Ramón NIETO 

CP Osvaldo VELAZQUEZ   CC62 Walter UEZ 

CP Osvaldo ORTIZ    CC62 Jorge BARRERA 

CC62 Nelson VELEZ 

CC62 Mario PIZARRO 
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2. UNIDADES AEREAS 

 

4 SUE "SUPER ETENDARD"  

 

3-A-202 

3-A-203 

3-A-204 

3-A-205 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales Ofensivas, destruyendo o 

neutralizando unidades de superficie, a fin de contribuir a la defensa de las ISLAS 

MALVINAS 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

1º de abril: Se iniciaron las pruebas de carrera de despegue y aterrizaje con 

la configuración prevista ante la posibilidad de operar en pistas cortas como la de 

PUERTO ARGENTINO. 

 

2 de abril: Se recibió de pase en comisión de la ESOA al TF A. 

MAYORA. Se iniciaron los vuelos para evaluar la táctica de ataque. 

 

8 de abril: Se recibió de pase en comisión del Portaaviones A.R.A. "25 DE 

MAYO" al TN COLLAVINO. 

 

10 de abril: Se realizó una práctica de reaprovisionamiento en vuelo con un 

avión KC-130 de la F.A.A.. 

 

Se completó la puesta a punto del sistema AM-39, completándose todos los 

test para los cuatro aviones que se destacaban. 

 

12 de abril: Se anuló la visita del personal de Aerospatiale. 

 

Se embarcó en Destructor A.R.A. "HERCULES" al TF MAYORA como 

observador durante dos días. 

 

15 y 16 de abril: Se efectuaron prácticas de ataque sobre el Destructor 

A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

17 de abril: Se efectuó la práctica de una misión completa con dos aviones. 

Se reaprovisionó desde un avión KC-130 ubicado a 300 MN del aeródromo de 

despegue efectuándose un ataque sobre el Destructor mencionado en el párrafo 

anterior situado a 230 MN del tanque. La posición fue dada por un S-2E, 15 

minutos antes del lanzamiento. 
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El 18 de abril el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ordenó el 

despliegue de los cuatro aviones a la BASE AERONAVAL ALMIRANTE 

QUIJADA a fin de completar su adiestramiento, ahora en la zona de operaciones. 

 

El 19 se destacó al sur una sección (3-A-202/204) y el 20 la otra sección 

(3-A-203/205). El personal de mantenimiento y los repuestos fueron trasladados 

en aviones de transporte. 

 

Se alojó al personal y se depositaron los elementos de logística y munición. 

 

Entre el 22 y el 29 de abril se continuó con el adiestramiento, efectuando 

ataques simulados al Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL". 

 

El 24 de abril tuvo lugar una reunión con los pilotos de la FUERZA 

AEREA basados en RIO GRANDE. Habían solicitado este prevuelo para conocer 

el desarrollo de los vuelos y su planeamiento. 

 

Era la primera vez que se les planteaba el requerimiento de atacar unidades 

de superficie. 

 

Querían saber sobre técnicas y tácticas propias, en especial en el análisis 

sobre las capacidades de los radares del enemigo y la forma de evadir su 

detección. 

 

Esto era asesorado en COMODORO RIVADAVIA por el Grupo de 

Enlace. 

 

Propusieron la posibilidad de una operación conjunta, teniendo en cuenta la 

capacidad contra-aérea de sus aviones, utilizándoselos como aviones escolta con 

su misil "SHAFRIR" aire-aire. 

 

Se planificó una práctica de escolta aérea para el día siguiente - 25 – con 

dos SUE y dos MV. 

 

Los dos SUE despegaron primero y al salir la sección MV, uno de ellos no 

pudo despegar por fallas y el otro debió volver al poco tiempo por inconvenientes 

en el sistema de combustible. 

 

Después de ese intento, no pudo realizarse otro y los vuelos de SUE se 

efectuaron sin escolta aérea. Por otra parte, la FUERZA AEREA decidió utilizar 

estos aviones y los MIII en misiones de ataque y no de caza. 
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De todos modos, no afectó las misiones de los SUE, ya que el fundamento 

del éxito de sus ataques es la discreción. 

 

Esa discreción significa la ausencia total de comunicaciones entre los 

aviones, y más importante aún, aproximarse al blanco a gran velocidad, desde 

lejos y en vuelo rasante. 

 

Las operaciones incluyen, además, reabastecimiento en vuelo para efectuar 

ataques a 500 millas del continente. 

 

Nada de eso era posible con una escolta de aviones de la FUERZA 

AEREA. Los perfiles de vuelo eran incompatibles, lo que redundaba en la pérdida 

de las dos características más preciadas: la sorpresa y la discreción. 

 

Esta es sencillamente la causa por la cual no se utilizaron aviones de 

escolta, no como "reticencia naval", como figura en algún libro sobre este tema. 

 

Por este concepto profesional y no político, tampoco se utilizó cobertura 

MV en la "OPERACION SHEFFIELD" como se manifiesta en el mismo libro. 

 

La operación conjunta fue realizada con aviones A4 de la FUERZA 

AEREA en configuración de ataque, no de interceptor. 

 

Se trata de la "OPERACION INVINCIBLE" que se efectuó con dos SUE y 

cuatro A4, a solicitud de la FUERZA AEREA para aumentar la probabilidad de 

impacto, en detrimento de la sorpresa y la discreción. 

 

Durante el conflicto, los pilotos navales (SUE y A4Q) y los aeronáuticos 

(MV) destacados en RIO GRANDE intercambiaron información y experiencia, en 

especial después de cada ataque. 

 

El 1º de mayo, ya iniciada las hostilidades, el radar de PUERTO 

ARGENTINO informó la presencia de tres blancos a 095º y 15 millas. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ordenó a la Escuadrilla que 

efectuara un ataque, para lo cual se alistaron el 3A-204 (CC COLOMBO) y el 3A- 

203 (TF MACHETANZ). 

 

A 1605 se reactualizó la posición en latitud 52º20'(S) longitud 57º50'(W). 
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El despegue se demoró 35 minutos por fallas de comunicaciones del 3A- 

204, despegando finalmente a 1638. 

 

La reunión con el avión tanque (KC-130 de la FUERZA AEREA) se 

cumplió como estaba previsto al 090º de RIO GRANDE y a 240 millas, a 1710. 

 

La maniobra comenzó sin inconvenientes, pero el 3A-204 comenzó a tener 

una pérdida de combustible que puso en peligro la misión, por lo que debió ser 

cancelada. 

 

En RIO GRANDE, FT50 destacó un helicóptero PUMA de la 

PREFECTURA NAVAL en el vector de acercamiento, debiendo seguirlos hacia la 

costa cuando pasaran su posición. 

 

La maniobra se cumplió sin novedad aterrizando a 1801 en RIO 

GRANDE. 

 

Mientras se reabastecían, ambos aviones tuvieron señales MAE en sus 

equipos, indicando la presencia de radares ingleses. (Gráfico 38). 

 

El 4 de mayo, día memorable para la ARMADA, se cumplió una misión 

clásica de eficiente coordinación de avión explorador (2-P-112) y aviones de 

ataque (3-A-202 y 3-A-203), según se detalla en la "OPERACION SHEFFIELD" 

y que ocasionó el hundimiento del Destructor HMS "SHEFFIELD". 
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Además de la pérdida del buque, los británicos tuvieron una sorpresa 

táctica no esperada, ya que tenían información que el sistema "Exocet" no estaba 

en servicio, lo que modificó el concepto de la operación y el estacionamiento de 

sus buques por parte del Comandante de la Fuerza de Tareas Británicas. 

 

Se ha dicho que este ataque fue realizado por el hundimiento del Crucero 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO", como represalia. Esto no fue así, en la guerra 

se trata de destruir o neutralizar al enemigo para quitarle su voluntad de combatir.  

 

Esto fue lo que hizo la ARMADA, aprovechó una oportunidad favorable. 

 

Entre el 11 y 22 de mayo, la Escuadrilla continuó con su adiestramiento 

desde RIO GRANDE. 

 

Durante el día 23, la COC de PUERTO ARGENTINO ploteando y 

analizando el movimiento aéreo británico, llegó a la conclusión que había un 

posible portaaviones en latitud 52º00'(S) longitud 55º30'(W). 

 

Ante esta información el COMANDO DE AVIACION NAVAL dispuso 

un ataque, alistándose el 3-A-202 (CC AGOTEGARAY) y el 3-A-203 (TF 

RODRIGUEZ MARIANI). 

 

El despegue se efectuó a 1500, después de una demora de 45 minutos por 

fallas del 3-A-202. 

 

A 1545 se produjo la reunión y reabastecimiento con el KC-130 en latitud 

55º00'(S) longitud 59º00'(W), iniciando la aproximación al blanco. 

 

A 180 millas de la posición estimada, iniciaron el descenso para ejecutar la 

pierna de ataque desde las 130 millas en vuelo rasante. 

 

A 55 millas emitieron con sus radares sin obtener ecos, volvieron a emitir a 

38 y 23 millas, variando la altura, sin resultados. 

 

A 21 millas, sin tener contactos en su radar, iniciaron el regreso, 

aterrizando en RIO GRANDE a 1745. (Gráfico 39). 

 

El 25 de mayo fue un día positivo para los argentinos. Fue rescatado el 

Mayor PUGA de la FUERZA AEREA por personal de la ESTACION 

AERONAVAL CALDERON, apareció con vida el CC PHILIPPI, que había sido 

derribado el 21, la FUERZA AEREA hundió el Destructor HMS "COVENTRY" 

localizado e informado por el personal naval de CALDERON, y fue hundido el 

Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR" con toda su carga logística. 
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Ese día, y por el método de análisis del movimiento de aviones en su radar, 

PUERTO ARGENTINO informó la presencia de un blanco grande y 5 medianos 

en latitud 50º55'(S) longitud 56º00'(W). 

 

Esta misión se cumplió con el 3-A-203 (CC CURILOVIC) y 3-A-204 (TN 

BARRAZA) y está detallada en la "OPERACION ATLANTIC CONVEYOR". 

 

Quedando un solo EXOCET y a fin de evitar un posible daño ante un 

ataque a RIO GRANDE, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL dispuso 

que una sección de SUE regresara a COMANDANTE ESPORA para iniciar su 

adiestramiento en lanzamiento nocturno de misiles, ya que existía la posibilidad de 

obtener más Exocet. Sería una sorpresa táctica para los buques que operaban 

impunemente de noche. 

 

El 26 regresaron a COMANDANTE ESPORA el 3-A-203 y 3-A-204. 

 

El 30 de mayo PUERTO ARGENTINO informó la posición de un G.T. 

británico en latitud 51º42(S) longitud 54º40'(W). 

 

Además informó la posible presencia de un piquete al 160º y 60 millas, 

desconociéndose la composición de la fuerza. 
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El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL solicitó avión tanque y, ante 

un requerimiento de la FUERZA AEREA, organizó y planificó un ataque conjunto 

con cuatro A4 de esa fuerza. Se asignaron dos KC-130. 

 

El Comandante de la Misión fue el CC FRANCISCO en el 3-A-202 con su 

numeral TN COLLAVINO en el 3-A-205 y los 1OS Tenientes VAZQUEZ, 

CASTILLO, URETA y el Alférez ISAAC, en los A4. 

 

El desarrollo está detallado en la "OPERACION INVINCIBLE". 

 

En este ataque se lanzó el último EXOCET, de modo que el 1 de junio 

ambos aviones regresaron a COMANDANTE ESPORA para reunirse al resto de 

la Escuadrilla. 

 

El 13 de junio se ordenó destacar una sección a RIO GRANDE para guiado 

de Grupos de Ataque, pero esta orden fue cancelada el 14. 

 

CONCLUSIONES 

 

Más allá de haber sido la primer Armada en la historia de la guerra 

moderna en utilizar en forma efectiva un misil aire-superficie lanzado desde un 

avión, la AVIACION NAVAL ARGENTINA y sus aviones Super Etendard 

pusieron en evidencia las siguientes capacidades, propias de este sistema de 

armas: 

 

a. Efectuar ataques a fuerzas navales en aguas abiertas, constituídas por unidades 

vitales fuertemente defendidas, con excelentes probabilidades de éxito. En rigor 

de verdad, los aviones Super Etendard de la ARMADA ARGENTINA son los 

únicos aviones en América Latina que pueden realizar exitosamente este tipo 

de misiones contra una moderna fuerza naval como es el caso de la británica. 

 

b. Los ataques concretados por la SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL 

DE CAZA Y ATAQUE con aviones Super Etendard, produjeron como 

consecuencia inmediata, y a partir de su dramática entrada en escena hundiendo 

al "SHEFFIELD", una sustancial modificación en el empleo de las Fuerzas 

Navales Inglesas. Impusieron de allí en más, y por el solo hecho de la simple 

amenaza, un tremendo esfuerzo adicional para contrarrestarla, evidenciado en 

los hechos y por su accionar posterior. La Armada Inglesa se vió obligada a 

cambiar no sólo su dispositivo de  
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defensa sino también la ubicación de sus buques en el mar. Con fundamento 

podemos ahora decir que en lo que hace a la guerra en el mar, el conflicto 

Malvinas se dividió en dos etapas: antes y después del primer lanzamiento de 

un misil Exocet. 

 

Por último, los ingleses sabían perfectamente que restaban sólo tres misiles 

luego del primer lanzamiento. La inteligente dosificación de esta amenaza latente 

a lo largo de casi todo el conflicto, y una correcta administración de los medios 

para emplearlos con profesionalismo, únicamente sobre objetivos vitales, 

permitieron que los resultados obtenidos afectaran significativamente el normal 

desarrollo de las operaciones británicas en el mar. 

 

La Escuadrilla operó con 4 aviones SUE y 10 pilotos. 

 

Realizó 5 salidas operativas (3 efectivas, 2 abortadas) de 2 aviones cada 

una. 

 

Lanzó 5 misiles AM-39 EXOCET (todo lo disponible) y logró 3 impactos. 

 

No sufrió bajas de personal ni material 

 

Horas voladas 

 

En adiestramiento  328.2 

En combate     28.4 

 

Logró los siguientes resultados: 

 

- Hundimiento de la Fragata HMS "SHEFFIELD" 

 

- Hundimiento Portacontenedores "ATLANTIC CONVEYOR" con: 

6 helicópteros WESSEX 

3 helicópteros CHINOOK 

1 helicóptero LINX 

Repuestos de aeronaves 

Bombas-racimo para Harriers 

Numerosos vehículos 

Millares de tiendas de campaña 

Planchas de metal para pistas para Harriers 

Una planta potabilizadora de agua 
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- Averías en el Portaaviones HMS "INVINCIBLE" 

 

La Escuadrilla completó su material con la recepción del resto de los SUE 

y de los EXOCET, que fueron remitidos desde FRANCIA con posterioridad a la 

finalización de las hostilidades. 

 

Pero con esos aviones, cinco misiles y la capacidad profesional de sus 

pilotos y mecánicos, marcó el principio de una nueva era en la guerra en el mar, la 

del misil aire-superficie. 

 

MENCIONES 

 

La Bandera de Guerra de la Escuadrilla fue condecorada por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "EJECUTAR EFICAZMENTE OPERACIONES DE ATAQUE 

EMPLEANDO AERONAVES RECIENTEMENTE 

INCORPORADAS, DANDO MUESTRAS DE ALTA 

CAPACIDAD PROFESIONAL, AL PLANEAR Y LLEVAR A 

CABO MISIONES DE GRAN COMPLEJIDAD Y RIESGO QUE 

PRODUJERON SIGNIFICATIVAS BAJAS EN UNIDADES 

CAPITALES DEL PODER NAVAL ENEMIGO". 

 

Cuatro de sus pilotos, quienes participaron en las acciones que produjeron 

el hundimiento del Destructor HMS "SHEFFIELD" y del Portacontenedor 

"ATLANTIC CONVEYOR" fueron condecorados por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "OPERAR CON AVIONES SUPER ETENDARD Y, DANDO 

MUESTRAS DE GRAN DEDICACION Y ELEVADO 

PROFESIONALISMO, CAUSAR ELEVADAS PERDIDAS AL 

ENEMIGO". 

 

CC AUGUSTO CESAR BEDACARRATZ 

CC ROBERTO CURILOVIC 

TN JULIO M. BARRAZA 

TF ARMANDO MAYORA 
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Avión SUE lanzando un Misil Matra en proximidades Base Naval Puerto Belgrano. 

 

 
Personal de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 

colocando un Misil AM-39 EXOCET en el avión Super Etendar 3-A-204. 
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Personal de la 2ª Escuadrilla 

 

 
Costado izquierdo del morro del avión Super Etendad 3-A-202 
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Personal de la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque pintando 

la silueta de la Fragata HMS SHEFFIELD en el avión 

Super Etendard 3-A-202 luego de haberse confirmado su hundimiento. 
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CAPITULO 36 

 

OPERACION "SHEFFIELD" 

 
El 2P-112 (CC PRONI LESTON - CC SEPETICH) despegó el 4 de mayo 

a 0507 de RIO GRANDE en un vuelo ordenado por el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL, para realizar una exploración antisuperficie a fin de 

posibilitar el arribo de tres aviones C-130 de la FUERZA AEREA ARGENTINA 

a PUERTO ARGENTINO. 

 

Se había trazado una derrota que circundaba las islas con despegue y arribo 

a RIO GRANDE, y durante la misma se efectuaría búsqueda permanente en MAE 

e intermitente y aperiódica con el radar. 

 

A 0710 obtuvo un contacto radar en latitud 53º04' (S) longitud 58º01'(W). 

 

Se apagó el radar y proveniente de ese sector se detectó en el MAE una 

señal de radar de búsqueda de alarma temprana de un buque tipo Destructor Clase 

42. Se comunicó estas detecciones al COMANDO DE AVIACION NAVAL 

quién, después de evaluar la situación, ordenó alistar una sección de aviones 

Super- Etendard (SUE) en configuración antisuperficie, armados con un misil 

Exocet cada uno. 

 

En RIO GRANDE, el Comandante de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de 

Caza y Ataque, Capitán de Corbeta COLOMBO, ordenó preparar dos SUE, el 3- 

A-202 y 3-A-203 cuyos pilotos eran el Capitán de Corbeta BEDACARRATZ y el 

Teniente de Fragata MAYORA. 

 

Mientras tanto el 2P-112 mantenía el contacto con otra localización a 0814 

en latitud 52º47' (S) longitud 59º37' (W), informándolo al COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL, que mantenía actualizada la situación a los aviones SUE en 

RIO GRANDE. 

 

El 2-P-112 a 0843 obtuvo tres contactos radar en latitud 52º47'(S) longitud 

57º40'(W), manteniéndose la señal de emisión radar en su MAE. 

 

A 0925 el radar del 2P-112 quedó sin servicio originando una ardua labor a 

bordo para solucionar el problema. 

 

Los dos SUE, con los datos del 2P-112 de 0843, despegaron de RIO GRANDE a 

0944, con un perfil de vuelo alto hasta reunirse con el KC-130, avión tanque de la 

F.A.A., y luego descender al aproximarse al área de contacto, manteniendo 

estricto silencio de radio y radar para evitar ser detectados. 
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A 1004 los SUE se reunieron con el KC-130 y, luego de recibir 

combustible y estando a 250 millas del blanco, iniciaron la fase final del ataque. 

 

A 1030 el 2P-112, con la falla de radar solucionada, obtuvo dos contactos 

radar en latitud 52º48' 5(S) longitud 57º31'5(W) y a los pocos minutos, tres 

contactos en latitud 52º33'(S) longitud 57º40'5(W), evaluándolos como dos buques 

medianos y uno grande. 

 

Ya en enlace con los SUE, a 1035 les pasó la información. Los blancos se 

encontraban a 115 millas de los aviones, que en ese momento volaban rasante en 

un área de chubascos con 1000 mts de visibilidad y 150 mts de plafond. 

 

Los dos SUE continuaron su aproximación en vuelo rasante y, a la 

distancia planificada, se elevaron a 300 mts, encendieron su radar y volvieron a 

descender. 

 

A las 1104 lanzaron simultáneamente los dos aviones sus dos misiles 

Exocet. En sus pantallas radar habían tenido los blancos, y efectuando el 

procedimiento practicado tantas veces antes, habían llegado a lanzar sin ser 

detectados por el enemigo, en óptimas condiciones y a una distancia que 

aseguraba con un amplio margen el impacto en el blanco. No habían registrado 

ningún tipo de interferencia electrónica, lo que indicaba una sorpresa total. 

 

Luego del lanzamiento invirtieron su rumbo y a máxima velocidad y 

siempre en vuelo rasante, se alejaron sin ser molestados. Otra prueba concluyente 

que la discreción tantas veces analizada y obstinadamente buscada había rendido 

sus frutos. Aterrizaron sin novedad a 1210 en RIO GRANDE. 

 

El 2P-112 había aterrizado a 1204 en RIO GRANDE también. 

 

El Destructor HMS "SHEFFIELD", que cumplía funciones de piquete 

radar a 20 millas al oeste del Grupo de Tareas, poco después de 1100 hs tuvo un 

contacto radar sobre un avión acercándose a baja altura desde el oeste (cuando los 

SUE ascendieron para utilizar su radar), el contacto desapareció enseguida 

(cuando descendieron). 

 

Pocos minutos después, desde el puente del buque observaron una estela de 

humo y el misil acercándose. 

 

Cuatro segundos después el misil impactaba en el medio de la banda de 

estribor y penetraba en el casco. 
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Se ha discutido si la cabeza de combate explotó o si se originó un incendio 

que terminó haciendo que la tripulación lo abandonara y se hundiera pocos días 

después, a pesar de los esfuerzos para salvarlos. 

 

Debido a este ataque fallecieron 21 hombres, la mayoría se encontraba en 

el sollado o en el cuarto de computación donde penetró el misil. 

 

Con respecto al segundo misil, según la versión inglesa, habría pasado 

cerca de la Fragata HMS "YARMOUTH" y luego caído al mar. 

 

También hay una versión, que podría haber impactado en el Portaaviones 

HMS "HERMES", sin ponerlo fuera de servicio. 

 

Al respecto, un Suboficial Mayor Aeronáutico Mecánico (Retirado), que 

integraba la dotación del pesquero NARWAL, atacado el 9 de mayo de 1982 y 

hundido el 10, manifiesta que fue hecho prisionero, junto con el resto de la 

tripulación, y embarcado en un helicóptero. 

 

Este helicóptero, con dos o tres más, adoptó un rumbo general Este y lo 

mantuvo por, aproximadamente, tres horas. Eso significa un trayecto de 300/350 

millas. 

 

Arribaron a una zona de concentración de buques, donde aterrizaron en el 

"INVINCIBLE". 

 

Mientras efectuaban la aproximación, pudo observar por la ventanilla del 

helicóptero un portaaviones, que no era el "INVINCIBLE", con averías en la isla 

(superestructura de la cubierta de vuelo). 

 

La información inglesa señala que en el momento de la aproximación de 

los misiles, cuando comenzaron a emitir sus radares a 5 millas del blanco, estas 

señales no fueron recibidas porque el buque se encontraba trasmitiendo con su 

equipo de comunicación vía satélite. 

 

El Vicealmirante HUMBERTO BARBUZZI escribió un artículo al 

respecto, que contradice esta versión. No es creíble que un buque de esas 

características vea neutralizados sus equipos de detección por utilizar sus 

comunicaciones por vía satélite. 

 

Lo cierto es que fue una sorpresa total. Los ingleses tenían la información 

que el sistema SUE-EXOCET no estaba en servicio por haberse retirado el 

personal técnico francés que estaba trabajando en el mismo. 
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A partir de este ataque, debieron modificar sus tácticas y alejar sus buques 

hacia el Este, en especial los portaaviones. 

 

Cuando los tres aviones aterrizaron en RIO GRANDE, comenzó un 

período de espera e incertidumbre para saber los resultados del ataque. 

 

Por la tarde, la BBC de Londres comunicó que ese día el Destructor 

HMS"SHEFFIELD" fue alcanzado por un misil y que se originó un incendio que 

quedó fuera de control. Esta noticia fue repetida por los medios de comunicación 

argentinos, siendo el primer indicio cierto del éxito del ataque. 

 

Fue una operación eficiente, ejecutada en forma totalmente profesional por 

profesionales. El binomio avión explorador-avión de ataque demostraba así su 

contundencia, empleando un medio totalmente nuevo en la guerra en el mar. 

 

La AVIACION NAVAL de la ARMADA ARGENTINA se convertía así 

en pionera de estas nuevas técnicas, nunca antes utilizadas por país alguno. El día 

martes 4 de mayo de 1982 a las 1104 hs. de la mañana, luchando por una causa 

noble y en un rincón perdido del Atlántico Sur, la AVIACION NAVAL 

ARGENTINA abría a los ojos del mundo un nuevo capítulo en la doctrina de las 

operaciones aeronavales. 

 

La operación "SHEFFIELD" sería la única de un buque atacado con la 

táctica explorador-avión de ataque. Esto resultó así porque a mediados del mes de 

mayo, y antes de poder concretar otro ataque, los aviones "Neptune" exploradores 

quedaron sin servicio. Habían volado cientos de horas explorando antes del 2 de 

abril, y continuando su trabajo eficiente, silencioso y sin pausas a partir de ese 

momento, habían llegado al límite de resistencia de su material, especialmente de 

sus radares y equipos de contramedidas electrónicas. La vejez de sus equipos no 

había soportado un uso tan intensivo, pese a los esfuerzos denodados del 

Comandante de la Escuadrilla y su personal. 

 

Dio así comienzo un trabajo notable por lo paciente y minucioso, uno de 

los tantos episodios de esta guerra poco conocido como muchos otros, producto 

del ingenio desplegado por un grupo de Jefes y Oficiales de la ARMADA 

destacados en la Central de Operaciones de PUERTO ARGENTINO. Fue también 

una consecuencia de la necesidad. Con el correr de los días esa tarea permitiría 

concretar los dos últimos ataques de los aviones Super Etendard. 

 

La imperiosa necesidad de obtener las posiciones en el mar del enemigo, y 

la ausencia de exploración aérea, llevó a que el Almirante a cargo de las 

operaciones de la ARMADA en las ISLAS MALVINAS diera la orden de hacer 
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el análisis de todos los puntos de aparición en las pantallas radar de los raids de 

aviones "Harrier" enemigos. Estas posiciones, junto con aquéllas que daban lugar 

a la desaparición del eco en algún lugar del mar, obtenidas a través del radar 

instalado en PUERTO ARGENTINO, fueron ploteadas minuto a minuto, día y 

noche en forma ininterrumpida. Necesariamente el avión que aparecía en las 

pantallas radar, aproximándose desde el mar, no podía estar muy lejos del buque 

desde el cual había despegado. Lo mismo sucedía, luego de haber cumplido el 

avión "Harrier" su misión, cuando regresaba a su portaaviones. 

 

Todas estas posiciones eran transmitidas al COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL, cuyo ESTADO MAYOR graficaba las evoluciones de los 

portaaviones día tras día, y en base a ellas procedía a estimar la posición de los 

buques enemigos para cuando los aviones atacantes pudieran estar en posición de 

lanzamiento, es decir tres o cuatro horas después. Luego se determinaba el sector 

de aproximación más adecuado, y se ordenaba el ataque, que se cumplía siguiendo 

los perfiles de aproximación calculados para la utilización óptima del avión y su 

sistema de navegación y ataque. Así se obvió la carencia de exploración de 

superficie. Así se planificaron, ordenaron y cumplieron los exitosos ataques con 

aviones SUPER ETENDARD los días 25 y 30 de mayo. 

 

Los aviones y tripulaciones que intervinieron en esta operación fueron: 

 

2A-202  CC AUGUSTO BEDACARRATZ 

2A-203  TF ARMANDO MAYORA 

 

2P-112  Piloto   CC ERNESTO PRONI LESTON 

Copiloto  CC SERGIO SEPETICH 

Navegante  TF JUAN GATTI 

O.C.O.  TC GUILLERMO MENESES 

Radarista  TC JOSE MARIA PERNUZZI 

Mecánico  SI JUAN HEREDIA 

Ayte. Mec.  CP HUGO SAAVEDRA 

Radioperador  CP DANIEL YERBA 

Op.MAE  SI ANIBAL SOSA 

Armas   CP LUIS DEL NEGRO 

CP LUIS NUÑEZ 

Superviv.  CI CESAR FERNANDEZ 

 

Los pilotos de SUE recibieron la medalla "HONOR AL VALOR EN 

COMBATE" por esta operación. (Gráficos 40 a y 40 b) 
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Fragata HMS SHEFFIELD incendiándose luego del impacto de Misil AM-39 Exocet 

lanzados por aviones Super Etendard. 
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CAPITULO 37 

 

OPERACION "ATLANTIC CONVEYOR" 

 
Dada la falta de aviones exploradores, debido al serio desgaste sufrido a 

raíz de su utilización previa al 2 de abril, la búsqueda de los náufragos del 

"BELGRANO", la operación "SHEFFIELD" y los vuelos de exploración para 

apoyo de los cruces de buques mercantes con provisiones, como el "FORMOSA", 

se debió apelar al sistema ya descripto de analizar en la pantalla radar de PUERTO 

ARGENTINO la aparición y desaparición de contacto de aviones para determinar 

la posición de los portaaviones. 

 

El 25 de mayo, PUERTO ARGENTINO informó al COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL sobre la posición de un portaaviones a 100 millas al NE de 

MALVINAS en latitud 50º38'(S) longitud 56º08' (W). Siguiendo una evaluación 

similar a la anterior, se ordenó un ataque con SUE y se requirió avión KC-130 a la 

F.A.A.. 

 

En RIO GRANDE se alistaron el 3-A-203 y el 3-A-204 con el CC 

CURILOVIC y el TN BARRAZA. 

 

La distancia del objetivo desde la BASE AERONAVAL RIO GRANDE 

era cercana a las 500 millas. De acuerdo a lo planificado y teniendo en cuenta los 

parámetros de sector y perfil de vuelo, se solicitó que el avión tanque fuera 

ubicado al Este de PUERTO DESEADO y a unas 160 millas. Si bien el camino a 

recorrer para este ataque era muy largo, permitía pasar a más de 100 millas al 

norte de las ISLAS MALVINAS en su punto más próximo, lo que aseguraba la no 

detección de los aviones por parte de buques ingleses que a esta altura de las 

operaciones se encontraban en las inmediaciones del extremo oriental de las islas. 

 

Los aviones despegaron a 1430 hs. y efectuaron su reabastecimiento en 

vuelo sin dificultad. Los dos Super Etendard iniciaron su pierna final de ataque y a 

más de 270 millas del blanco pasaron a la aproximación rasante a 500 nudos de 

velocidad. 

 

Cuando llegaron a distancia de emisión, ascendieron y en sus radares 

detectaron dos ecos grandes y uno chico. 

 

Apagaron sus radares y volvieron a descender, llegando al punto de 

lanzamiento. 

 

A las 1632 hs. fueron lanzados dos misiles, uno por cada avión, a una 

. 
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distancia similar a la utilizada en el lanzamiento al "SHEFFIELD", saliendo los 

dos misiles de la misma forma, en óptimas condiciones. 

 

Cuando los SUE encendieron sus radares, la Fragata HMS 

"AMBUSCADE" recibió la señal y alertó al Grupo de Tareas. 

 

En este Grupo de Tareas se encontraban los dos portaaviones en el centro, 

rodeados por una cortina de destructores y fragatas. 

 

El "ATLANTIC CONVEYOR" navegaba a estribor de ellos y a dos millas. 

 

Al recibirse la alarma todos los buques comenzaron a disparar "chaff" y 

cada portaaviones lanzó un helicóptero Sea Lynx con equipos para señuelos 

antimisil. 

 

No obstante todo esto, dos misiles impactaron en la banda de babor del 

"ATLANTIC CONVEYOR" explotando en su interior. 

 

En la cubierta donde explotaron los misiles había camiones cargados de 

nafta que se incendiaron, propagándose el fuego al resto del buque. 

 

Como en el caso anterior, los SUE tampoco fueron molestados ni antes ni 

después del lanzamiento. Luego de efectuado, y siempre en vuelo rasante, se 

dirigieron al aeródromo de PUERTO DESEADO para aterrizar, ya que la 

distancia a RIO GRANDE era excesiva. 

 

Pero un encuentro imprevisto con el avión tanque, que había permanecido 

orbitando luego del reabastecimiento en el mismo sitio, permitió reabastecer 

nuevamente los aviones. Es así como, ya de noche, aterrizaron en la BASE 

AERONAVAL RIO GRANDE a 1830 hs. 

 

Como en el caso del "SHEFFIELD" las primeras noticias las dio la BBC 

esa noche, informando que hubo ataques y que había un buque seriamente dañado. 

 

Al día siguiente, 26 de mayo, la BBC completó la información 

comunicando que el Destructor HMS "COVENTRY" había sido hundido (por la 

F.A.A.) y que el "ATLANTIC CONVEYOR" se había incendiado y fue 

abandonado. 
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El incendio y posterior hundimiento del "ATLANTIC CONVEYOR" fue 

una gran pérdida para la operación anfibia que se estaba desarrollando en SAN 

CARLOS. 

 

Pocos días antes habían sido transferidos a los portaaviones todos los 

aviones Harrier y Sea Harrier, pero quedaban a bordo, y se perdieron, seis 

helicópteros Wessex, tres Chinook y un Lynx, además de repuestos para aviones, 

bombas aéreas, vehículos, carpas para el personal, una planta completa de 

potabilización de agua, planchas de metal para plataformas de operación para 

Harriers y repuestos en general. El buque se hundió el día 30. 

 

Por esta acción el CC CURILOVIC y el TN BARRAZA fueron 

condecorados con la medalla "HONOR AL VALOR EN COMBATE" (Gráfico 

41). 
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Buque británico portacontenedores ATLANTIC CONVEYOR. 
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Buque británico portacontenedores ATLANTIC CONVEYOR, incendiándose  

luego del impacto de misiles AM-39 EXOCET, lanzados por aviones Super Etendard. 
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CAPITULO 38 

 

OPERACION "INVINCIBLE" 

 
Fue el último ataque, y en su transcurso se lanzó el último misil EXOCET 

que restaba. Se realizó el día domingo 30 de mayo de 1982. 

 

De los análisis que efectuaba la ARMADA en PUERTO ARGENTINO, 

surgió una nueva posición para atacar, esta vez, al portaaviones "INVINCIBLE". 

Se trataba de atacar un objetivo situado al sudeste de PUERTO ARGENTINO, y a 

unas 100 millas. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL planificó, una vez más, esta 

última misión, y dio la orden de atacar, alistándose el 3-A-202 (CC FRANCISCO) 

y el 3-A-205 (TN COLLAVINO). 

 

En esta oportunidad debía tenerse en cuenta la misión realizada sólo cinco 

días antes, que al penetrar por el noroeste en forma absolutamente imprevista 

había logrado total sorpresa, y que por sus consecuencias había evidenciado la 

preocupación de la fuerza naval inglesa en los días posteriores de defenderse de un 

ataque al "INVINCIBLE" desde dicho sector con el único misil que restaba, hecho 

perfectamente conocido por ellos. 

 

Esto implicaba la planificación de un ataque desde el sector sudeste, como 

única posibilidad de lograr la sorpresa que tanto rédito había dado a las 

operaciones. 

 

Esta aproximación era más comprometida desde el punto de vista del radio 

de acción, dado que eliminaba la posibilidad de un regreso a un aeródromo más 

próximo que el de salida como fue el caso de PUERTO DESEADO para el ataque 

al "ATLANTIC CONVEYOR". Se planificó entonces con una detallada precisión 

la ejecución de un doble reaprovisionamiento en vuelo, siempre en el trayecto de 

ida, dado que la distancia a recorrer era excepcionalmente larga. 

(Aproximadamente 500 millas de alejamiento desde la BASE AERONAVAL RIO 

GRANDE). 

 

Cuando el vuelo había sido totalmente planificado, el Comando de la 

FUERZA AEREA ARGENTINA manifestó su deseo de efectuar la operación en 

forma conjunta, para lo cual se solicitaba la participación de 4 aviones A4-C en 

este ataque. El pedido se fundamentaba en la precisión del sistema de navegación 

inercial del Super Etendard y en su radar, lo que le permitía alcanzar objetivos en 

aguas abiertas. Esto resultaba imposible para los aviones A4-C de la FUERZA 

AEREA, y la única forma de alcanzar un blanco en esas condiciones era   
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siguiendo a los aviones Super Etendard. A todo lo dicho se sumaba, además, la 

posibilidad de incrementar la cantidad de armamento lanzada. 

 

Se corría el riesgo de perder sorpresa y discreción, y por ello al aceptarse 

se puntualizó la necesidad de que los aviones de la FUERZA AEREA cumplieran 

el mismo perfil y las mismas restricciones en las emisiones electrónicas que los 

Super Etendard de la AVIACION NAVAL. Así fue cumplido y los 4 aviones de la 

FUERZA AEREA acompañaron en este ataque a los propios, armados con tres 

bombas de 500 libras (250 kg. c/u). 

 

Cuando la FUERZA AEREA fue autorizada a participar en la operación, 

decidió designar aviones A4-C basados en SAN JULIAN por poseer sistema de 

reaprovisionamiento en vuelo y mayor capacidad de oxígeno líquido. 

 

Cuando el Jefe del Escuadrón tuvo la orden y las instrucciones para la 

operación conjunta, pidió voluntarios entre sus pilotos, presentándose los Primeros 

Tenientes VAZQUEZ, URETA y CASTILLO, el Teniente PEREDI y el Alférez 

ISAAC, debiendo constituir la reserva uno de ellos, que resultó ser el Teniente 

PAREDI. 

 

Como el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL, quién planificó y 

condujo la operación, pidió reabastecimiento en vuelo, la FUERZA AEREA 

asignó dos KC-130 (Vicecomodoros LITRENTA y NOE). 

 

Los aviones de ataque despegarían desde la BASE AERONAVAL 

ALMIRANTE QUIJADA y los KC-130 desde RIO GALLEGOS. 

 

Los A4-C arribaron a RIO GRANDE, donde el Comandante de la Segunda 

Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque reunió a los seis pilotos que tomarían 

parte de la misión para establecer las instrucciones y coordinaciones finales, 

designando Comandante de la Misión al CC FRANCISCO. 

 

Se fijó un punto de reunión con los KC-130 en latitud 55º50'(S) y longitud 

58º (W). 

 

Desde ese punto comenzaría el reabastecimiento hasta la latitud 55(S) y 

longitud 53º30' (W). 

 

En este tramo se efectuarían dos reabastecimientos para que iniciaran el 

ataque con máxima autonomía. 

 

Desde allí, los seis aviones adoptarían un rumbo NW en vuelo rasante. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

Establecida por el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL la última 

posición del portaaviones en latitud 51º38'(S) y longitud 53º38'(W), se dio la 

orden de iniciar la operación. 

 

Los dos KC-130 despegaron el 30 de mayo a 1125 de RIO GALLEGOS y 

los seis atacantes, a 1243 desde RIO GRANDE, dirigiéndose hacia el punto de 

reunión establecido. 

 

El reabastecimiento se efectuó sin dificultades, y volando siempre rumbo al 

Este, se hizo un segundo acople para completar los tanques de combustible al 

máximo, antes de iniciar el ataque. 

 

A una distancia cercana a las 300 millas del objetivo se inició el ataque. El 

rumbo final del mismo fue inesperado, de modo que el portaaviones inglés fue 

sorprendido por haber recibido un ataque por un sector que se apartaba en más de 

100 grados de su eje de defensa antiaérea, que apuntaba hacia el oeste. 

 

El misil fue lanzado a 1430 desde una distancia y condiciones excelentes, 

con eco radar en pantalla, confirmado también con el segundo Super Etendard, 

que no lanzó. 

 

Al salir el Exocet los SUE regresaron como estaba previsto y los cuatro 

A4-C comenzaron su ataque siguiendo al misil. 

 

Cuando se aproximaban al blanco, divisaron un buque grande del cual, 

pocos segundos después se elevó una columna densa de humo negro. El Exocet 

había impactado. 

 

Los A4-C adoptaron formación de ataque y se dirigieron rasante hacia el 

portaaviones. 

 

El Destructor HMS "EXETER" y la Fragata HMS "AVENGER", que 

estaban al Sur de la fuerza, detectaron la emisión del radar de los SUE y dieron 

alerta a la formación, de donde se comenzó a lanzar chaff. 

 

Luego, el "EXETER" lanzó Sea Dart contra los A4-C que se dirigían al 

blanco principal, derribando a los Primeros Tenientes VAZQUEZ y CASTILLO. 

 

Los dos restantes, Primer Teniente URETA y Alférez ISAAC, continuaron 

su ataque hacia el portaaviones, efectuando el bombardeo rasante y las posteriores 

maniobras de evasión. 
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Al lanzar sus bombas observaron un gran incendio a bordo. 

 

Ambos aviones consiguieron evadir el fuego aéreo, dirigiéndose a un punto 

de reunión con los KC-130 para un último reabastecimiento. Los SUE no lo 

efectuaron por no ser necesario. 

 

Los SUE aterrizaron en RIO GRANDE a 1530 y los A4-C a 1623. Los 

KC-130 se dirigieron a RIO GALLEGOS. (Gráfico 42). 

 

Posteriormente al arribo, se efectuó el correspondiente post-vuelo, donde 

se registraron los comentarios de los pilotos. 

 

El primer Teniente URETA y el Alférez ISAAC, por separado, 

manifestaron haber atacado un buque grande, con cubierta plana y la 

superestructura en estribor, que se encontraba averiado y lanzaba humo. 
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Al preguntárseles sobre el tipo de superestructura, manifestaron que era 

tipo triangular, como la del "INVINCIBLE". Es de hacer notar que la del 

"HERMES" es tipo rectangular. 

 

Cuando se les mostraron las fotos, ambos reconocieron al "INVINCIBLE". 

 

La versión inglesa es que el EXOCET, ya sea por tiro naval o por chaff, 

explotó lejos de cualquier buque, que los A4-C atacaron a la Fragata 

"AVENGER" y que en ese momento la "densa columna de humo negro" pudo ser 

el humo normal de la chimenea. 

 

Lo cierto es que en los días posteriores disminuyó el movimiento aéreo y 

que la Armada Inglesa informó que el "INVINCIBLE" cambió una turbina en el 

mar, siendo un hecho logístico significativo. 

 

Esta fue una operación conjunta entre la ARMADA y la FUERZA 

AEREA, planificada por el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL y ejecutada 

por pilotos de ambas Fuerzas. 

 

 
HMS INVINCIBLE 
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Aviones SUE y A4C en su aproximación a la FT Británica. 

(Foto tomada el 30/5/82 desde un KC-130 reabastecedor). 
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CAPITULO 39 

 

ATAQUE AL SHEFFIELD 

 
CONTRAALMIRANTE CARLOS A. GARCIA BOLL 

 

El 4 de mayo de 1982, por primera vez en la historia, un avión de ataque, 

en una operación bélica real, lanzó un misil aire-superficie, que hizo impacto en el 

costado de un buque de guerra enemigo. El avión era un Super Etendard de la 

AVIACION NAVAL ARGENTINA; el misil, un Exocet de fabricación francesa; 

el buque, un Destructor Tipo 42, llamado "Sheffield", de la Armada Británica. 

 

Esta acción ocurrió tras dos días de contrastes argentinos en el mar con el 

hundimiento del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" y el ataque al aviso 

A.R.A. "SOBRAL", por lo que tuvo un efecto extraordinario sobre la moral de las 

fuerzas propias pero, fundamentalmente, fue una clásica operación aérea naval, de 

detección de un blanco naval por parte de un avión explorador, el cual mantiene 

contacto y guía a los aviones de ataque que se encargan de su destrucción. 

 

Los Super Etendard (SUE) arribaron al país a fines de 1981; sus pilotos 

habían desarrollado en Francia solamente el adiestramiento básico (45 horas de 

vuelo por piloto), de manera que tenían por delante un largo tiempo 

(aproximadamente un año) antes de estar en condiciones, con la ayuda y 

asesoramiento de los técnicos franceses, de dominar las formidables posibilidades 

que esta aeronave posee para la guerra moderna. 

 

El 31 de marzo de 1982 (dos días antes de la recuperación de Malvinas), 

dispuse que la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque abandonara todas 

las actividades previstas en su plan de adiestramiento normal y se dedicara 

exclusivamente a la puesta a punto y adiestramiento en el sistema aire-superficie 

de ataque, es decir el misil Exocet: les di 30 días de plazo. 

 

Los técnicos franceses que debían venir al país para asesorarnos, 

suspendieron el viaje por disposición de su gobierno. Nuestros ingenieros, 

técnicos y el personal de la Escuadrilla cumplieron la proeza de hacer el trabajo de 

aquellos asesores, sin ayuda y sin todos los elementos necesarios. 

 

Los pilotos, en ritmo frenético, aprovechando todas las horas luz y las 

facilidades disponibles, se capacitaron en las complejas maniobras del 

lanzamiento. El resultado fue que la Escuadrilla estuvo lista en la mitad del plazo 

que les  
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había impuesto. Con sus cuatro aviones (los repuestos adquiridos también fueron 

retenidos por el gobierno francés, por lo que fue necesario desguazar el quinto 

avión) y sus cinco misiles EXOCET, se trasladaron el 19 de abril a la Base 

Aeronaval Río Grande, para adaptarse a la zona y estar listos a entrar en acción. Es 

conveniente aclarar, por la cantidad de versiones que circularon durante el 

conflicto, que no se perdió ni averió ningún avión Super Etendard, ni en vuelo ni 

en tierra, y que los cinco Exocet fueron lanzados contra buques enemigos 

obteniendo el 100% de efectividad (dos buques hundidos y uno averiado). 

 

Los hechos relacionados con el hundimiento del "Sheffield" ocurrieron de 

la siguiente manera: el día 4 de mayo, desde las 0500 horas, estaba volando un 

Neptune, como lo hacían todos los días recorriendo el mar alrededor de Malvinas 

en búsqueda de naves británicas: con ello aseguraba el paso de aviones argentinos 

desde el continente hacia las islas y viceversa y, en caso positivo, proveía de 

blancos a nuestros aviones de ataque. 

 

A las 0710 el explorador detectó en su radar un eco a 90 millas de distancia 

y 100 millas al sur de Puerto Argentino; con su equipo de contramedidas 

electrónicas, por el tipo de emisiones recibidas determinó que se trataba de un 

buque enemigo (también había buques propios y pesqueros de varias 

nacionalidades en el área), probablemente del Tipo Destructor 42. 

 

Dispuse que en Río Grande se alistaran dos SUE para atacar con misiles, y 

que el Neptune se mantuviera en contacto y ampliara su información (en estos 

casos el explorador sigue una trayectoria errática a muy baja altura, usando su 

equipo de contramedidas, y periódicamente asciende para encender 

momentáneamente su radar y confirmar la posición del blanco). 

 

A las 0820 los SUE habían sido verificados y estaban listos a ser 

tripulados. 

 

A las 0845 el Neptune actualizó la posición del enemigo y confirmó que 

los blancos eran tres: uno grande y dos medianos. 

 

Ordené que los SUE despegaran a las 0945, y al explorador que informara 

nuevamente la posición del blanco a las 1000 y se la comunicara a los aviones 

atacantes (el Neptune estaba teniendo serios problemas con su radar, pero se 

necesitaba una última posición previa al ataque en la computadora de los SUE). 

 

Los SUE despegaron según lo ordenado. A 150 millas de Río Grande y 

15.000 pies de altura se reunieron con el avión tanque (un KC 130 de FUERZA 

AEREA), completaron sus tanques de combustible, e iniciaron la fase final del 
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ataque. Los aviones atacantes iban absolutamente solos, sin ningún tipo de escolta. 

 

Cuando descendieron a ras del agua para evitar la detección enemiga, se 

encontraron con condiciones meteorológicas adversas: el techo de nubes a 500 

pies y la visibilidad muy reducida por chubascos y bancos de niebla. 

 

A las 1000 el Neptune no pudo informar la posición del enemigo por 

encontrarse su radar sin servicio: se le ordenó permanecer en la zona y hacer un 

último intento de reparación y utilización del equipo, y a las 1030 logró, 

afortunadamente, transmitir a los SUE la situación exacta de los blancos, que 

ahora eran uno grande y tres medianos. Tras este último esfuerzo, que coronó un 

trabajo brillante, el explorador inició el regreso a su base en Río Grande, donde 

aterrizó a las 1304. 

 

Con la nueva posición informada por el Neptune los buques ingleses se 

encontraban a 115 millas de los SUE, que decidieron atacar el blanco más grande. 

 

Para ello incorporaron todos los datos en el sistema de sus unidades de 

ataque (UAT), y la computadora los condujo al punto en el mar donde, después de 

un primer intento fallido, finalmente localizaron al enemigo en sus radares y 

lanzaron sendos misiles: se hallaban a unas 25 millas del blanco y eran las 1104. 

Giraron inmediatamente para alejarse de la zona peligrosa y poner rumbo de 

regreso a Río Grande, donde aterrizaron sin novedad a las 1204. 

 

Mientras los SUE giraban y los Exocet se desplazaban a dos metros sobre 

la superficie del mar y a 1000 km/h hacia el sentenciado "Sheffield", a bordo de 

éste el Oficial de Guardia vigilaba el horizonte para confirmar si un momentáneo 

contacto radar, que instantes antes habían obtenido en la Central de Operaciones, 

podía ser un avión atacante. Estaba mirando hacia proa por estribor, acompañado 

por uno de los pilotos de helicóptero del buque, cuando percibieron a lo lejos una 

pequeña nube de humo; no acertaron a reconocer de qué se trataba, pero es que ni 

ellos ni nadie había visto nunca un Exocet de frente a velocidad casi supersónica. 

Lo identificaron cuando estaba a una milla de distancia, pero no alcanzaron a 

adoptar medida alguna, porque cuatro segundos después el misil penetró por la 

banda de estribor, en el centro del buque, a pocos pies por encima de la línea de 

flotación, hasta la sala de máquinas, donde hizo explosión con una fuerza 

devastadora que barrió por delante hasta la Central de Operaciones y hacia popa 

hasta la Central de Control de Averías. Los incendios se propagaron rápidamente, 

y cuatro horas después se ordenó abandonar el buque, que posteriormente se 

hundió. 

 

Se cerraba un nuevo capítulo en la historia de las guerras en el mar: un 

avión de la ARMADA ARGENTINA había hundido un buque enemigo con un 
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misil aire-superficie, un arma totalmente novedosa en las operaciones, que 

convertía a nuestra AVIACION NAVAL en pionera de estas técnicas nunca antes 

utilizadas por país alguno en el mundo entero. 

 

Muchas conclusiones y enseñanzas se pueden extraer de esta acción de 

guerra. Veamos: 

 

1. Constituyó una sorpresa técnica para los británicos. Sorprender al enemigo es 

importante en las operaciones, y en este caso fue sorprendido por la 

disponibilidad del sistema de armas "avión SUE-misil AM-39 Exocet", 

armado y puesto en condiciones por los marinos argentinos contra todas las 

previsiones inglesas, y aún francesas. 

 

2. EL lanzamiento del misil por un avión de ataque constituyó una sorpresa 

táctica. Como se dijo, jamás había sido ejecutado con anterioridad. 

 

3. Es probable que haya constituido una sorpresa táctica para el enemigo el trabajo 

desarrollado por el Neptune explorador, que operó durante tres horas y media a 

distancias cortas de buques enemigos dotados de elevada capacidad de 

información, defensa antiaérea y contraaérea, sin ser detectado. 

 

Para mayor mérito del explorador, debe señalarse que sus equipos electrónicos 

adolecían de una degradación considerable. Quedó remarcada la necesidad que 

tiene una Armada moderna de contar con aviación de exploración eficiente, así 

como la importancia vital del buen uso y funcionamiento de los medios 

electrónicos y sus contramedidas. 

 

4. Toda la operación que he descripto (exploración-detección- información- 

mantenimiento del contacto-guiado de los aviones de ataque-ataque- escape y 

regreso a la base) fue una reproducción de las ejercitaciones de los planes de 

adiestramiento desarrollados por la AVIACION NAVAL, en coordinación con 

la FLOTA DE MAR, a lo largo de muchos años y en forma continuada. A 

despecho de los medios en juego, unos antiguos (Neptune) y otros novísimos 

(SUE - Exocet - buques ingleses), los procedimientos seguidos (excepto el 

lanzamiento en sí) constituyeron una clásica operación de la AVIACION 

NAVAL, donde avalaron la doctrina, técnicas, tácticas y adiestramiento en 

vigencia. 
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5. También constituyó una sorpresa táctica para el enemigo el radio de acción de 

los Super Etendard, que lograron extenderlo reaprovisionándose en vuelo de 

aviones tanque de la FUERZA AEREA. 

 

6. Debe reiterarse que los Super Etendard actuaron solos, sin escolta de ninguna 

naturaleza. Y ello es así porque una de las premisas fundamentales en las que 

se apoya el éxito del ataque es la sorpresa, y ésta se logra con una gran 

discreción, por lo que es necesario ofrecer el menor blanco radar posible (dos 

aviones que adoptan vuelo rasante a una distancia considerable del blanco) y 

mantener el más absoluto silencio electrónico (sin comunicaciones 

radiotelefónicas y sin emisiones radar). 

 

7. En cuanto al enemigo, fue prácticamente nula su capacidad de defensa antimisil. 

No tuvo ningún tipo de alerta anticipada que le permitiera intentar una 

maniobra evasiva o contrarrestar la acción del AM-39. 

 

8. Es también para destacar el efecto psicológico que el ataque con misil produce 

sobre las dotaciones de los buques en el área de combate, por lo sorpresivo y 

por ser casi inevitable. 

 

9. El ataque al "SHEFFIELD" alteró sustancialmente el dispositivo naval inglés: 

los obligó a mantener sus portaaviones mucho más al Este, a asignar mayor 

cantidad de buques para proveerles una cortina antiaérea más efectiva y, en 

ausencia de aviones de detección aérea temprana (DAT), utilizar helicópteros 

para tratar de contar con adecuado preaviso. 

 

10. Por último, señalo que este acontecimiento tan novedoso, espectacular, 

sorpresivo y contundente, no solamente significó un gran éxito de la ARMADA 

ARGENTINA sino que llamó la atención de todos los analistas bélicos del 

mundo, causó honda preocupación en los responsables de las operaciones 

navales en los distintos teatros conflictivos, y obligó a la revisión de los 

planeamientos y tácticas de la NATO. 
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PIONERO (Grumman Phanter F9F-2-C 1956) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 40 

 

TERCERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y 

ATAQUE 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Como se ha relatado en la OPERACION ROSARIO, la Escuadrilla 

embarcó 3 A-4Q en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO". Por no ser 

requeridos, no participaron activamente en esa ocasión, pero el desarrollo de los 

acontecimientos la llevó a hacerlo en forma intensiva, logrando éxitos y pagando 

su precio en pilotos y material. 

 

Los 3 aviones y el personal desembarcaron el 6 de abril, regresando a 

COMANDANTE ESPORA para acelerar su alistamiento a fin de alcanzar el 

mayor nivel en el menor tiempo posible. Constituyó la UNIDAD DE TAREAS 

80.3.2.(UT 80.3.2). 

 

COMANDANTE DE LA TERCERA ESCUADRILLA AERONAVAL 

DE CAZA Y ATAQUE Y UT 80.3.2 

 

CC RODOLFO CASTRO FOX 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Alberto I. PHILIPPI (Adscripto) 

CC Carlos M. ZUBIZARRETA 

TN Benito I. ROTOLO (Adscripto) 

TN Carlos S. OLIVEIRA (Adscripto) 

TN Marco A. BENITEZ 

TN Roberto G. SYLVESTER 

TN José C. ARCA (Adscripto) 

TN Carlos A. LECOUR 

TN Alejandro G. OLMEDO 

TN Marcelo G. MARQUEZ 

TC Héctor R. VITE 

TC Félix MEDICI 
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DOTACION 

 

SM Avelino MOSQUEIRA   CS José LAMEIRO 

SP Abel MIÑOZ    CS Miguel NICOLETTI 

SI Gerardo RAMIREZ   CS Mario PANIAGUA 

SI Héctor RAMOS    CS Miguel REARTE 

SI Jesús PEREZ    CS Rubén LIMIA 

SS Juan SANTILLAN   CS Daniel PEDRAZOLI 

SS Atilio GUTIERREZ   CS Guillermo NADOR 

SS Héctor COLETTI    CS Hugo INNAMORATO 

SS Sebastián BENITEZ   CS Néstor BENITEZ 

SS Oscar ZIGNAGO    CS Miguel GIAMPIETRI 

SS Orlando VELÁSQUEZ   CS Néstor GOMEZ 

SS Santos QUIROGA   CS Jorge MONTERO 

SS Daniel RODRIGUEZ   CS Héctor MAIDANA 

SS César GONZALEZ   CS Raúl MOYANO 

SS G. DE LA CEREZA   CS Walter OSE 

SS Ramón FARIAS    CS Luis PEREZ 

SS Enrique VALLEJOS   CS Héctor PEREZ 

SS Héctor PEREZ    CS Juan PIANUCCI 

SS Carlos GUARDIA   CS Daniel RIEDINGER 

SS César DIAZ    CS Juan SOTO 

CP Emiliano VILLAR   CS Rubén YAÑEZ 

CP Héctor BELTRAN   CS Edgardo WUSIKOSKY 

CP Angel MONTES    CS Javier RAMIREZ 

CP Osvaldo MALLIMACI   CS Ramón FERREYRA 

CP Sergio BOWYER   CS Pío DURE 

CP Manuel LENCINA   CS Hugo MORENO 

CP Eduardo DIOVICE   CS Hugo SILVA 

CP José PAEZ    CS Carlos SOSA 

CI Juan GUTIERREZ   CC62 Fabio CAMACHO 

CI Gregorio LOPEZ    CC62 Juan CASTILLO 

CI Norberto GONZALEZ   CC62 Ramón GONZA 

CI Eusebio PAEZ    CC62 Rafael CASTELLI 

CI Eduardo HIDALGO   CC62 Juan VERA 

CI Héctor CHAVEZ    CC62 Héctor TOLEDO 

CI Elio DE LA FUENTE   CC62 Juan VILLEGAS 

CI Carlos GONZALEZ   CC62 Héctor ZAZUA 

CI Mario QUINTEROS   CC62 Francisco COLQUI 

CS Rafael CONDORI   CC62 Welindo RIOS 

CS Gustavo BORRONI   CC62 Alejandro CONDORI 
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2. UNIDADES AEREAS 

 

8 A-4Q "SKYHAWK"  

3-A-301 

3-A-302 

3-A-304 

3-A-305 

3-A-306 

3-A-307 

3-A-312 

3-A-314 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

- Destruir/neutralizar. 

- Atacar Unidades Navales enemigas en aguas restringidas. 

- Efectuar reconocimiento armado antisuperficie. 

- Ataque o Interdicción a Unidades Terrestres enemigas. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Entre el 6 de abril y el 17 de abril se cumplieron las siguientes tareas: 

 

Se incorporaron cinco pilotos calificados en A4Q que se encontraban 

destinados fuera de la unidad. 

 

Se alistaron cinco aviones más totalizando el máximo posible, ocho 

unidades. 

 

La Escuadrilla se adiestró para ejecutar operaciones de ataque a Unidades 

de Superficie, apoyo aéreo directo y defensa contraérea, todo en condiciones 

diurnas. 

 

Se adiestraron en operaciones de reaprovisionamiento en vuelo con el KC- 

130, las que efectuó con los SUE el 10 y el 17 de abril. 

 

En el polígono de ISLA VERDE, se intensificaron las ejercitaciones de 

armas para lanzamiento rasante de bombas retardadas en reguero. 

 

Se adiestraron todos los pilotos en práctica en tierra de aterrizaje en portaaviones 

(PTAP) y en maniobras de combate aéreo. 

 

El 18 de abril la Escuadrilla embarcó en el portaaviones con ocho aviones 

y once pilotos. 
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Durante la navegación se recalificaron todos los pilotos, incluyendo los 

recientemente incorporados. 

 

Se realizaron ejercitaciones de ataque a unidades de superficie tipo 42 

(A.R.A. "HERCULES" y "SANTISIMA TRINIDAD") y en guiado de aviones 

con S2E. 

 

Para ejercicios conjuntos de ataque y defensa de unidades de superficie se 

efectuaron interceptaciones a "aviones atacantes" pertenecientes a la FUERZA 

AEREA, que operaban desde aeródromos en tierra. 

 

La Escuadrilla desembarcó el 26 de abril, instalándose equipos de 

navegación VLF OMEGA en dos aviones y receptores de sonoboya en otros dos, a 

fin de mejorar la navegación y recalada sobre el avión guiador. 

 

La unidad volvió a embarcar el 28 de abril en el portaaviones, que se 

incorporó a la FT 79. 

 

Embarcaron doce pilotos: CC PHILIPPI, CC CASTRO FOX, CC 

ZUBIZARRETA, TN ROTOLO, TN OLIVEIRA, TN BENITEZ, TN 

SYLVESTER, TN ARCA, TN LECOUR, TF OLMEDO, TF MARQUEZ, TC 

MEDICI y los ocho aviones. 

 

Durante la navegación se cubrió guardia de interceptor listo en cubierta 

(ILC), con dos aviones a 5 minutos del catapultaje, de ataque antisuperficie con 

cuatro aviones en configuración bombas (6 MK 82) y un avión lanzador de 

CHAFF a 30 minutos de alerta. 

 

El octavo avión estaba en configuración de tanque para 

reaprovisionamiento en vuelo. 

 

El 1 de mayo a 1513 hs. el 2-AS-23 (CC DABINI) obtuvo contacto con 

siete blancos estimados como la Fuerza de Tarea inglesa en latitud 49º34'(S) 

longitud 57º10'(W). A 2300 hs. mantiene el contacto en latitud 50º00'(S) longitud 

56º25'(W) localizando un blanco grande y tres medianos. 

 

A 1530, ante contactos desconocidos en el radar aire, se lanzó la sección 

ILC de guardia (CC PHILIPPI y TC MEDICI F.) interceptando aviones Canberra 

de la FUERZA AEREA que regresaban a la BASE AERONAVAL ALMIRANTE 

ZAR en TRELEW luego de operar en la zona de MALVINAS. Uno de estos 

aviones había sido derribado al norte de las islas, destacándose el Aviso A.R.A. 

"ALFEREZ SOBRAL" para el rescate de los dos tripulantes. El 
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buque fue atacado con misiles lanzados por helicópteros falleciendo su 

comandante y siete hombres de la tripulación. 

 

Por operar sin aeródromo de alternativa se mantuvo el avión tanquero en 

vuelo, listo a realizar reabastecimiento en el aire. 

 

Ante las localizaciones de los S2E a 1513 y 2300 del 1º de mayo, el 

Comandante de la FLOTA DE MAR ordenó planificar un ataque en las primeras 

horas del 2 de mayo. 

 

Se alistaron seis A-4-Q configurados con 4 bombas MK-82 de 250 kg c/u: 

3-A-301 (CC CASTRO FOX), 3-A-314 (TF MARQUEZ), 3-A-302 (TN 

BENITEZ), 3-A-306 (TN OLIVEIRA), 3-A-312 (TN LECOUR) y 3-A-305 (TN 

SYLVESTER). 

 

El plan era atacar con 6 aviones, manteniendo uno de reserva y el último 

como avión-tanquero, para reaprovisionar a los demás. 

 

Con 12 pilotos, la Escuadrilla organizó dos grupos de 6 para cubrir la 

guardia en caso de ordenarse un ataque; estos eran los pilotos de guardia. 

 

Según las tablas de probabilidades, y considerando la defensa antiaérea y 

contraaérea británica, de los 6 aviones que despegaban (24 bombas) solamente 4 

llegaban a poder lanzar (16 bombas) y regresarían al portaaviones 2 aviones. 

 

De las 16 bombas lanzadas, había una probabilidad de impacto del 25% (4 

bombas de 250 kg). 

 

Este daño podía llegar a neutralizar a un portaaviones, justificando la 

pérdida de 4 aviones. 

 

Durante la noche comenzó a calmar el viento, caso poco usual en el 

Atlántico Sur. Este hecho, sumado a la distancia a la cual se debía efectuar el 

ataque, motivó que se debieran aligerar los aviones de bombas, ya que no se podía 

hacerlo con el combustible, a fin de estar en peso de catapultaje. 

 

Próximo a la hora del catapultaje, el viento era nulo, por lo que los aviones 

debían salir con una sola bomba cada uno, lo que hacía que las probabilidades de 

impacto y de daños fueran mínimos.(1 bomba de las 4). 

 

Se corría un gran riesgo de pérdida de aviones propios, con una escasa 

probabilidad de éxito, por lo que se canceló la operación. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

Esos 8 A4Q era todo lo que tenía la ARMADA en ese tipo y la guerra 

recién empezaba. Las acciones del Estrecho de San Carlos demostraron el 

rendimiento de la Escuadrilla. 

 

Distintas podrían haber sido las cosas si se hubieran catapultado con 4 

bombas por avión. 

 

Este era el sentimiento de los pilotos durante ese día y esa noche, relatado 

por ellos mismos. 

 

"El día 1º de mayo los GT 79.1 y 79.2 estábamos situados en un área al 

Este de PUERTO DESEADO, unas 120 millas mar adentro, fuera de la zona de 

exclusión de 200 millas impuesta por los ingleses". 

 

"Desde la mañana temprano mantuvimos una guardia de interceptores 

listos en cubierta (I L C) consistente en dos A4Q equipados con cañones y dos 

misiles SILDEWINDER AIM-9 B cada uno, a cinco minutos de aviso para el 

despegue". 

 

"Ello implicaba que el avión del líder debería estar en catapulta con la 

prueba de motor y equipos realizada, en enlace radial con la torre de control 

(TOCO) y la Central de Informaciones de Combate (CIC) por donde el piloto 

recibía periódicamente actualización de la información relacionada con el 

despegue y los blancos". 

 

"En dos oportunidades sonó la alarma de ataque aéreo ante la aparición de 

blancos aéreos no identificados y se ordenó el despegue de la PAC, pero los 

"incursores" resultaron ser aviones de la FUERZA AEREA, que en su vuelo desde 

Comodoro Rivadavia o Río Deseado hacia las islas para repeler el ataque inglés 

que se llevaba a cabo en esos momentos, pasaban en las proximidades de la 

FUERZA NAVAL ARGENTINA". 

 

"A mediodía fue catapultado un Tracker (2-AS-23-CC DABINI) para 

búsqueda de superficie, quien informó contacto con la fuerza inglesa a 1513 hs., 

(Pos. Latitud 49º34' S, Longitud 57º10' W)". 

 

"A 1555 hs., la FT79 recibió el siguiente mensaje del CTOAS: "Enemigo 

atacando, queda en libertad de acción". 

 

"La FT79 puso rumbo hacia una posición relativa favorable para lanzar su 

ataque, navegando a 18/20 nudos en formación con cortinado circular 

antisubmarino - antisuperficie donde el "25 DE MAYO" era el núcleo". 
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"Posteriormente el Almirante ALLARA modificó esta disposición y 

dispuso que las tres Corbetas Tipo 69 "GUERRICO", "DRUMMOND" y 

"GRANVILLE" se desprendieran del CT79.1 y pasaran a constituir el CT79.4 

junto con un buque tanque. Su misión era específicamente antisuperficie con 

vistas a un empeño misilístico posterior o simultáneo con el ataque aéreo". 

 

"Se ordenó a los A4Q prepararse para un eventual ataque antisuperficie 

antes de la puesta de sol". 

 

"La tripulación de guardia que en ese momento concurrió a la conferencia 

prevuelo estaba integrada por: 

 

CC PHILIPPI 

TC MEDICI 

TN OLMEDO 

TN ARCA 

TF MARQUEZ 

TN LECOUR 

 

"Durante el transcurso del prevuelo el CC CASTRO FOX se acercó al CC 

PHILIPPI (más antiguo), quién sería el líder del vuelo y le murmuró al oído 

"Señor, considerando que este es el bautismo de fuego de la Escuadrilla, y que soy 

el Comandante, considero que debería ser yo quién ocupe el lugar del líder por lo 

que le ruego que cambiemos de puesto entre usted y yo", a lo que el CC PHILIPPI 

contestó que dejara que se cumplieran las listas de vuelo tal cual estaban escritas, 

y que el próximo turno sería el suyo - tal era el espíritu de la Tercera Escuadrilla 

Aeronaval de Caza y Ataque. (sabían cuáles eran las probabilidades)". 

 

"Luego del prevuelo los pilotos quedamos "a la orden" esperando el 

llamado a los aviones, pero dado que la distancia entre las dos fuerzas navales 

(+200 MN) era superior al radio de acción de los A4Q para esa configuración de 

armamentos y perfil de vuelo (150 Mn) y que el tiempo disponible antes de la 

puesta de sol (18:00 hs,) no daba para acortar distancias, el vuelo fue demorado (el 

A4Q no operaba nocturno)". 

 

"Aproximadamente a 18:00 hs.la FT79 cayó al Rumbo Sur, manteniendo el 

zig-zag, en la búsqueda de una posición favorable para el lanzamiento de aviones 

sobre la posición de la fuerza enemiga, que sería actualizada por el Tracker 

explorador en la madrugada siguiente". 
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"A 2007 hs. la flota tomó contacto radar sobre un blanco aéreo no 

identificado, setenta millas al sudeste del "25 DE MAYO", se tocó zafarrancho de 

combate y pocos fuimos los que dormimos esa noche. 

 

El nuevo trozo de guardia de la Escuadrilla, integrado por: 

 

CC CASTRO FOX 

TN MARQUEZ 

TN BENITEZ 

TN OLIVEIRA 

TN LECOUR 

TN SYLVESTER 

 

"Concurrió a la Sala Prevuelo para recibir la información necesaria para el 

ataque de la mañana. Catapultaje crepuscular a 06:00 hs. Los dos señaleros 

quedarían abordo (CC ZUBIZARRETA, TN ROTOLO). Misma configuración de 

ataque". 

 

"Luego comenzó a bajar el viento, hasta que se canceló el ataque por poco 

redituable". 

 

"En el ámbito del Grupo Aeronaval Embarcado esas horas son recordadas 

como "La noche del Banzai". 

 

Durante el resto del día (0730 a 1800) se mantuvieron dos ILC y seis con 

bombas (MK-82) a 5 y 30 minutos del despegue respectivamente. 

 

A 0900 se catapultó el 3-A-304 (CC PHILIPPI) de guardia ILC, mientras 

el 3-A-307 (TC MEDICI F.) debió abortar por fallas. A 1100 se catapultó el 3-A- 

307 (TF MARQUEZ), abortando por fallas el 3-A-304 (CC CASTRO FOX). 

 

En ambos casos las alarmas eran producidas por aviones de la FUERZA 

AEREA que regresaban al continente. Este era uno de los problemas de falta de 

coordinación que el Grupo Asesor Naval en la FAS trataba de solucionar. 

 

El 3 de mayo de 0730 a 1330 se cubrió una guardia de ILC (2 aviones a 5 

m) en turnos de 1h 30 m por piloto y 6 aviones para ataque antisuperficie (3-A-

301, 3-A-302, 3-A-312, 3-A-306, 3-A-305 y 3-A-314) en turnos de 3 hs. Por 

piloto. 
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A partir de 1330, habiendo iniciado la Fuerza de Tareas 79 el repliegue, se 

incrementó el mínimo de secciones ILC a dos (3-A-304 y 3-A-307, 3-A-314 y 3-

A-312). 

 

De esta manera el número de atacantes también quedó en cuatro (3-A-301, 

3-A-302, 3-A-305 y 3-A-306). 

 

Una sección del primer turno 3-A-304 (CC PHILIPPI) y 3-A-307 (TC 

MEDICI F.) y las dos del último 3-A-304 (CC ZUBIZARRETA), 3-A-307 (TF 

OLMEDO) y 3-A-314 (TN LECOUR) fueron catapultadas y vectoreadas a lo que 

resultaron ser aviones de la FUERZA AEREA. 

 

Desde el 4 al 8 de mayo se mantuvo sólo una sección de ILC. 

 

El 9 los 8 aviones aterrizaron sin novedad en COMANDANTE ESPORA a 

1630. 

 

Ante la nueva situación, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL 

ordenó desplegar la Escuadrilla a la BASE AERONAVAL ALTE QUIJADA en 

RIO GRANDE. 

 

El 12 de mayo despegaron los 8 aviones (en 4 secciones) de 

COMANDANTE ESPORA entre 0900 y 0930. 

 

Dos secciones (4 aviones) debieron regresar a COMANDANTE ESPORA 

por fallas, los otros cuatro aterrizaron en RIO GRANDE entre 1300 y 1330. 

 

De los que regresaron por fallas, dos arribaron a RIO GRANDE el 13 y los 

dos restantes, el 14. Todos ellos acompañados por el infaltable avión de transporte, 

llevando personal y material. 

 

De esta forma, la Escuadrilla completó sus 8 aviones y 12 pilotos. 

 

A partir de la mañana del 14 se comenzó a cubrir guardia en configuración 

de ataque con 4 bombas MK-82 SNAKEYE y dos tanques auxiliares de 300 

galones de combustible. 

 

Se armó una división para cumplir la misión que se ordenara, uno de 

reserva y otro con sistema de reaprovisionamiento en vuelo a fin de asistir a los 

que regresara con problemas de combustible, ya que se iba a operar en el límite 

del radio de acción. 
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Desde el 15 de mayo, se mantuvieron 6 aviones en configuración de 

ataque, más el reserva y el tanquero. 

 

A tal efecto se organizaron dos divisiones con los siguientes pilotos: 

 

División 1         División 2 

 

1- CC CASTRO FOX   1- CC PHILIPPI 

2- TC MEDICI F.   2- TF MARQUEZ 

3- TN BENITEZ   3- TN ARCA 

4- CC ZUBIZARRETA   4- TN ROTOLO 

5- TN OLMEDO   5- TN LECOUR 

6- TN OLIVEIRA   6-TN SYLVESTER 

 

El día 18 en un incidente durante la puesta en marcha, se averió el tanque 

de reaprovisionamiento en vuelo del 3-A-302. Ello significó operar por el resto del 

conflicto sin este valioso sistema. 

 

Se intentó verificar la posibilidad de operación coordinada con SUE. 

 

Para ello el 19 se realizó un vuelo de 2 A-4-Q (CC PHILIPPI – TC 

MEDICI F.) y 1 SUE (CC CURILOVIC). 

 

Aquí es de destacar la permanente integración, intercambio de información 

y asesoramiento entre la 2ª y 3ª Escuadrilla y el Grupo de aviones MV DAGGER 

de la FUERZA AEREA. 

 

El día 20 volvió a quedar en servicio el 3-A-302 (TN ROTOLO) pero sin 

su sistema de reaprovisionamiento. 

 

El 21 de mayo, las fuerzas británicas desembarcaron en SAN CARLOS. 

 

Ese mismo día el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ordenó un 

ataque, por lo que a 1010 hs. despegó la 1ª División para atacar unidades navales 

en el Estrecho de SAN CARLOS. 

 

1- 3-A-301 CC CASTRO FOX 

2- 3-A-307 TC MEDICI F. 

3- 3-A-312 TN BENITEZ 

4- 3-A-306 CC ZUBIZARRETA 

5- 3-A-304 TN OLMEDO 

6- 3-A-305 TN OLIVEIRA 
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El líder y sublíder (3-A-301 y 3-A-306) tenían los aviones equipados con 

los dos únicos VLF con que contaba la Escuadrilla. 

 

Ambos equipos no funcionaron correctamente y motivaron que los aviones 

recalaran en puntos de las islas no previstos. 

 

Luego de 15 minutos de búsqueda de blancos, y aproximándose a su nivel 

de combustible para el regreso, los 6 aviones regresaron a RIO GRANDE, 

aterrizando a 1210. 

 

La misión fue planificada y ejecutada sin reabastecimiento en vuelo por 

estar la zona del objetivo dentro del radio de acción de los aviones. 

 

Es de destacar que los VLF en los A-4-Q no suministraban ninguna 

indicación visual (puntero o aguja) sino solamente el rumbo magnético (previo 

haber introducido la declinación) y la distancia, desde la posición actual al 

objetivo. 

 

Por la tarde, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ordenó otro 

ataque a los buques que se encontraban en el Estrecho de SAN CARLOS. 

 

Por fallas de los VLF del 3-A-301 y 3-A-306, se estaba procediendo a su 

reparación, de modo que el Comandante de la Escuadrilla decidió el despegue por 

secciones de tres aviones, configurados con 4 bombas MK-82 (500 lbs) cada una. 

 

La primera sección despegó a 1410 hs. compuesta por: 

 

1- 3-A-307 CC PHILIPPI 

2- 3-A-314 TF MARQUEZ 

3- 3-A-312 TN ARCA 

 

La segunda sección, con los VLF reparados, despegó a 1425, compuesta 

por: 

 

1- 3-A-306 TN ROTOLO 

2- 3-A-305 TN LECOUR 

3- 3-A-301 TN SYLVESTER 

 

La primera sección recaló en la boca sur del Estrecho y se recostó sobre la 

costa Oeste de la Isla SOLEDAD cayendo al Norte. 
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Avistó, atacó y hundió la Fragata HMS "ARDENT", luego fueron atacados 

por dos Harrier, que derribaron al 3-A-307 (CC PHILIPPI) quien se eyectó, al 3-

A-314 (TF MARQUEZ) que falleció al explotar su avión. El 3-A-312 (TN ARCA) 

recibió impactos que averiaron su avión, dirigiéndose a PUERTO ARGENTINO, 

donde se eyectó y fue rescatado por un helicóptero del EJERCITO. 

 

Los detalles de esta misión figuran en "OPERACION ARDENT". 

 

Mientras tanto, la segunda sección que venía 15 minutos detrás de la 

primera, recaló en vuelo rasante en la Isla de los PAJAROS, cruzó la boca sur del 

estrecho y sobrevolando la costa Oeste de la Isla SOLEDAD, se dirigió hacia la 

Bahía de SAN CARLOS. 

 

Alertados por la comunicación de eyección del CC PHILIPPI, cerraron 

formación en columna y, al llegar a la bahía RUIZ PUENTE, avistaron una 

formación de varios buques de guerra. 

 

EL TN ROTOLO asignó como blanco al primero que vio, el cual fue 

identificado en el informe posterior al vuelo como una Fragata tipo 21, iniciando 

los tres aviones la aproximación y manteniéndose en columna. 

 

El ataque fue realizado en vuelo rasante a una altura de 300 pies y 

lanzando cada avión 4 bombas MK-82 de 500 lbs.(equipadas con cola retardante) 

en reguero sobre el mismo blanco. 

 

Las bombas del TN ROTOLO horquillaron el blanco, una de las bombas 

del TN LECOUR pegó en el agua junto a la borda del buque, muy posiblemente 

dentro de su ancho vulnerable, desapareciendo la nave dentro de una gran 

humareda negra y, finalmente, el TN SYLVESTER, que apuntó al medio de la 

columna de humo, avistó la silueta del buque cayendo con todo timón a babor, 

atacándolo por su aleta de babor. Obviamente las consecuencias del tercer y 

último lanzamiento no pudieron ser verificadas. 

 

Los tres aviones efectuaron su escape a través del fuego antiaéreo 

concentrado de los otros buques, cruzaron el Estrecho y se confundieron con el 

terreno de la Isla GRAN MALVINA. 

 

Arribaron a RIO GRANDE a 1630, con bajo nivel de combustible y 

exhibiendo las averías propias del combate. 
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El 3-A-305 tenía un impacto en el parabrisas y el 3-A-301 agujeros en su 

tanque suplementario de combustible y en la válvula de dampeo. 

 

Los detalles están registrados por los relatos del TN ROTOLO y TN 

SYLVESTER en "MISION ESTRECHO DE SAN CARLOS". 

 

El día 22 se prepararon dos misiones de ataque a blancos navales. La 

primera se anuló cuando los pilotos estaban por poner en marcha y la segunda, 

cuando estaban listos a despegar. 

 

El motivo de la suspensión fue la mala meteorología en la zona del 

objetivo. 

 

Estas misiones iban a ser cumplidas por cuatro aviones y los pilotos era: 

CC CASTRO FOX, CC ZUBIZARRETA, TN OLIVIERA y TN BENITEZ. 

 

El 23, los mismos pilotos y aviones pusieron en marcha y rodaron a 

cabecera para atacar un blanco de superficie al este del ESTRECHO DE 

MAGALLANES. 

 

Antes del despegue, un BE-200 (4-G-43 CC SOLA), que había despegado 

de RIO GRANDE a 0827 para investigarlo, informó que era un mercante propio, 

por lo que se anuló la misión. El 4-G-43 aterrizó a 1016. 

 

A 1230 del mismo día, en la cuarta oportunidad que se les asignaba una 

misión, la división mencionada despegó para atacar blancos navales en Puerto 

SAN CARLOS. 

 

La división estaba compuesta por: 

 

1- 3-A-301 CC CASTRO FOX 

2- 3-A-302 TN BENITEZ 

3- 3-A-306 CC ZUBIZARRETA 

4- 3-A-305 TN OLIVEIRA 

 

La misión se realizó con reaprovisionamiento en vuelo con un KC-130. 

 

Durante el mismo, el 3-A-305 no pudo completar sus tanques auxiliares, 

por lo que debió regresar a RIO GRANDE. 

 

Los tres aviones restantes cruzaron la Isla GRAN MALVINA por el Norte 

y, apenas llegaron al estrecho, vieron sus blancos. 
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Bajo un intenso fuego antiaéreo proveniente de la costa y los buques, el 3- 

A-301 lanzó sus 4 bombas MK-82 sobre un buque tipo asalto anfibio 

(posiblemente HMS "INTREPID"), escapando al frente. 

 

El 3-A-302 atacó una Fragata tipo 21 que estaba a popa del anterior, lanzó 

tres bombas (la cuarta no salió) y escapó por izquierda. 

 

El 3-A-306 atacó un tercer buque fondeado en PUERTO CHANCHO, pero 

ninguna de sus bombas salió, por fallas en el lanzador MER. 

 

La Fragata tipo 21, HMS "ANTELOPE", posiblemente atacada por el TN 

BENITEZ, terminó con dos bombas alojadas en su interior, que no explotaron. En 

algunas publicaciones se menciona que eran: una de 500 lbs (utilizadas por 

A.R.A.) y otra de 1000 lbs (utilizadas por la F.A.A.). En otras, figura que eran de 

1000 lbs. 

 

Por la noche, cuando intentaban desactivarlas, estalló una de ellas 

motivando el posterior hundimiento durante la mañana del día 24. 

 

El escudo de ese buque se encuentra en el COMANDO DE LA 

AVIACION NAVAL, a quien fuera presentado en oportunidad de su anterior 

visita al país. 

 

Luego del ataque, el CC CASTRO FOX, observó que uno de sus tanques 

auxiliares no había transferido, por lo que su autonomía se vio seriamente 

disminuida. Decidió eyectar todas las cargas subalares (tanques y MER) y 

ascendió, haciendo caso omiso a las PACs de Harriers, a fin de reducir el consumo 

de combustible. Aterrizó en RIO GRANDE después de un regreso solo, 

prácticamente sin combustible. FT50 largó un helicóptero PUMA de la 

PREFECTURA NAVAL en su apoyo. Afortunadamente no fue necesario. 

 

Los otros dos aviones lograron reunirse luego de completado su escape 

individual. 

 

Al aterrizar, el 3-A-306, a causa de bandejones de hielo en la pista y viento 

cruzado fuerte, reventó una cubierta y comenzó a desviarse de su corrida saliendo 

de la pista. 

 

Al salirse, se cortó el parante de nariz, por lo que el CC ZUBIZARRETA 

sabiendo que llevaba una bomba que no había salido y cumpliendo con las 

normas, se eyectó en una posición de nariz abajo, por lo que salió hacia adelante, 

impactando en el suelo. Fue trasladado al hospital de RIO GRANDE, donde 

falleció poco tiempo después. 
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El avión pudo ser recuperado y siguió volando a partir del 11 de junio. 

 

En noviembre de ese año se destruyó durante un adiestramiento nocturno 

en proximidades de la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA, 

falleciendo su piloto el TC LOUBET JAMBERT. 

 

Los detalles de este ataque se detallan en "ATAQUE A PUERTO SAN 

CARLOS". 

 

Es de destacar que en alguna publicación se menciona que los TABANO 

(indicativo que no utilizó la ARMADA) "no pudieron penetrar la defensa aérea en 

SAN CARLOS" regresando a RIO GRANDE. El ataque de esta división y la 

posible bomba MK-82 alojada sin explotar en el interior de la ANTELOPE 

prueban lo contrario. 

 

El día 24 la Escuadrilla, con 4 aviones en servicio, cubrió una guardia de 

dos aviones, el 3-A-301 (TN OLIVEIRA) y 3-A-302 (TF OLMEDO). No surgió 

ninguna misión para ellos. 

 

El 25 de mayo se planificó una misión de reconocimiento armado en Bahía 

SAN JULIAN (al W de GRAN MALVINA), pero se debió suspender por fuerte 

viento fuera de límites y pista mojada. 

 

El día 26 se cumplió esta misión con el 3-A-301 (TF OLMEDO) y 3-A- 

302 (TC MEDICI). Llegaron a la zona del objetivo sobrevolándolo sin encontrar 

blancos, regresando a RIO GRANDE. 

 

La misión se realizó sin reaprovisionamiento en vuelo, despegando a 0927 

y aterrizando a 1117. 

 

En el aterrizaje, con viento calmo, pista mojada y las 4 MK-82 en su 

estación central, el 3-A-302 reventó una cubierta, debiendo enganchar en el cable 

de final de pista. 

 

Esa tarde, a 1437 despegaron el 3-A-301 (TN ROTOLO) y el 3-A-302 (TN 

OLIVEIRA) para realizar un reconocimiento armado antisuperficie en 

proximidades de la Isla BOUGANVILLE (E. de Isla SOLEDAD). 

 

A 1300 se reunieron con el KC-130 para reaprovisionamiento. El 3-A-301 

no pudo completar sus tanques auxiliares, por lo que debieron regresar a RIO 

GRANDE, aterrizando a 1530. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

El 27 despegaron a 0927 el 3-A-301 (TN OLIVEIRA) y 3-A-302 (TF 

OLMEDO) para otro reconocimiento armado antisuperficie en CABO 

BELGRANO y Bahía SAN JULIAN. Ambos aviones aterrizaron en RIO 

GRANDE a 1130 sin haber obtenido contacto. 

 

El día 28 se efectuó un nuevo reconocimiento armado, ahora en PUNTA 

FEDERAL, para lo cual despegaron a 1120 el 3-A-301 (TN SYLVESTER) y 3-A- 

302 (TN LECOUR). 

 

No se pudo cumplir la tarea por meteorología adversa sobre el objetivo. 

 

La Escuadrilla contaba con 4 A-4Q (3-A-301/3-A-302/3-A-304 y 3-A-305) 

todos ellos sin servicio por diferentes fallas. 

 

El 7 de junio volvieron a tener aviones en servicio, realizándose vuelos de 

adiestramiento táctico en ISLA DE TIERRA DEL FUEGO (3-A-301 TF 

OLMEDO, 3-A-305 TC MEDICI). 

 

El 8 despegaron de RIO GRANDE a 0847 el 3-A-301 (TN OLIVEIRA) y 

el 3-A-305 (TF OLMEDO) para ejecutar un ataque en ISLA BROQUEN. 

 

Se estimaba que desde allí operaban helicópteros británicos. 

 

A 0914 completaron su reaprovisionamiento en vuelo con un KC-130 y, ya 

en el área del objetivo, divisaron una casilla y un bote. Lanzaron 5 MK-82 en la 

construcción y regresaron para aterrizar a 1052 en RIO GRANDE. 

 

El 9 el 3-A-301 (TN ROTOLO) y 3-A-302(TC MEDICI) despegaron de 

RIO GRANDE a 1435 para atacar un buque de desembarco encallado en la Bahía 

FITZ ROY. 

 

Cuando estaban a 19 minutos del blanco, el BE-200 retrasmisor de 

comunicaciones (4-G-44 que había despegado a 1411) les informó que había tres 

PACs de Harriers protegiéndolo, por lo que se suspendió la operación. 

 

Esta misión también fue ejecutada con reaprovisionamiento en vuelo (1505 

hs.). El 4-G-44 aterrizó en RIO GRANDE a 1611 y los 2 A4Q a 1615. 

 

El 10 de junio se efectuaron vuelos de adiestramiento local (3-A-302 TN 

BENITEZ) y el 11, un vuelo de prueba (3-A-306 TN SYLVESTER). 
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El 12 de junio la Escuadrilla cumplió su última misión, despegando a 1430 

el 3-A-301 (TN ROTOLO) y 3-A-302 (TC MEDICI) para atacar piezas de 

artillería al norte de NORTH BASIN. 

 

A 1448 cargaron combustible de un KC-130. En proximidades del blanco, 

y próximos a iniciar el ataque, se cruzaron con dos Harriers, lo que obligó a 

eyectar las cargas externas y regresar a RIO GRANDE, donde aterrizaron a 1640. 

 

Este es un caso típico de los tres factores mencionados en la Introducción. 

 

Distinta autonomía en zona (a favor de los Harriers), control desde un 

buque (a favor de los Harriers) y armamento (los Harriers en configuración 

contraaérea y los A-4Q en configuración de ataque). 

 

La Escuadrilla comenzó las operaciones con 12 pilotos y 8 aviones. 

 

Se perdieron dos pilotos (CC ZUBIZARRETA y TF MARQUEZ) y tres 

aviones (3-A-307/3-A-312/3-A-314). 

 

Cumplió 39 salidas operativas (9 de interceptación y 30 de ataque). 

 

Lanzó 35 bombas MK-82 (30 sobre blancos navales y 5 sobre terrestres) y 

disparó 662 tiros de munición de 20 mm. 

 

Con pocos aviones y pilotos, pero estos bien adiestrados y conocedores de 

sus tareas, los resultados obtenidos fueron: 

 

Hundimiento de la Fragata HMS "ARDENT" 

Hundimiento de la Fragata HMS "ANTELOPE" (posible) 

Averías en una Fragata tipo COUNTY 

Averías en una Fragata tipo 21 (probable) 

 

La TERCERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

siguió funcionando como tal hasta 1986. 

 

En 1987, con sólo dos aviones (3-A-302 y 3-A-309) pasó a depender de la 

2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE. 

 

El último avión en servicio, el 3-A-302, realizó su último vuelo en febrero 

de 1988 desde la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA hasta el 

Aeroparque de la Ciudad de BUENOS AIRES para ser utilizado en la ESCUELA 

DE MECANICA DE LA ARMADA como material de instrucción. 
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Allí está todavía, prestando servicios en la ARMADA. 

 

En reconocimiento, fuselajes del A-4-Q se encuentran en pedestales en la Sede 

del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (Edifico LIBERTAD), BASE 

NAVAL PUERTO BELGRANO, MUSEO AERONAVAL (BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA), MUSEO NAVAL DE LA NACION (TIGRE) y 

AEROCLUB MAR DEL PLATA (de donde procedía el TF MARQUEZ). 

 

5. MENCIONES 

 

Su Bandera de Guerra fue condecorada por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: "EJECUTAR OPERACIONES DE ATAQUE EN SITUACIONES DE 

MAXIMA OPOSICION, ADVERSAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 

METEOROLOGICAS, CONTRIBUYENDO A PRODUCIR SIGNIFICATIVAS 

BAJAS AL PODER NAVAL ENEMIGO". 

 

La NACION ARGENTINA condecoró al CC CARLOS M. ZUBIZARRETA y al 

TF MARCELO MARQUEZ por: 

 

"MUERTO EN COMBATE" 

 

La ARMADA condecoró a los siguientes pilotos de la ESCUADRILLA por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

CC RODOLFO A. CASTRO FOX por: "COMO COMANDANTE DE LA 

TERCERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE, 

PARTICIPAR EN CONDICIONES FISICAS DISMINUIDAS A CAUSA DE UN 

ACCIDENTE DE AVIACION ANTERIOR, DANDO PERMANENTE EJEMPLO 

A SUS SUBORDINADOS". 

 

CC ALBERTO J. PHILIPPI por: "CONDUCIR UNA DIVISION DE AVIONES 

QUE ATACO CON EXITO UNIDADES NAVALES ENEMIGAS EN 

ESTRECHO SAN CARLOS, EYECTARSE COMO CONSECUENCIA DE LAS 

AVERIAS PRODUCIDAS EN SU AERONAVE Y SOBREVIVIR EN PENOSAS 

CONDICIONES HASTA SER RESCATADO". 

 

TN JOSE C. ARCA por: "ATACAR EFICAZMENTE UNIDADES NAVALES 

ENEMIGAS EN ESTRECHO SAN CARLOS Y, SER SERIAMENTE 

AVERIADO, DIRIGIRSE A PUERTO ARGENTINO, INTENTANDO SALVAR 

SU AVION, NO ABANDONARLO HASTA QUE LA TORRE DE CONTROL, 

POR EL ESTADO DE LA AERONAVE, LE ORDENO EYECTAR". 
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Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Caza y Ataque 

durante el Conflicto Malvinas 
 

 

Amunicionamiento de aviones SKYHAWK A4-Q en la cubierta del portaaviones  
A.R.A. "25 DE MAYO", durante el día 30 de marzo 

previo al frustrado ataque en aguas abiertas a la Flota Inglesa. 
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Avión SKYHAWK A4-Q en la cubierta del portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" 
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CAPITULO 41 

 

OPERACION ARDENT 

 
El 21 de mayo fue un día muy especial para las operaciones aéreas navales. 

Tropas británicas desembarcaron en SAN CARLOS. 

 

El primer aviso de que algo estaba pasando lo dió el Teniente 1º 

ESTEBAN del Regimiento 25 de Infantería, quien estaba destacado con una 

patrulla en las proximidades de la Estancia SAN CARLOS y a 0810 informó a 

PUERTO ARGENTINO que había avistado cinco buques entrando por el NE del 

estrecho. 

 

Se ordenó despegar una sección de aviones MC-33, de la que finalmente 

despegó sólo uno. (4-A-115) 

 

Este avión debía efectuar un reconocimiento armado en la zona e informar 

al Comando de la Agrupación MALVINAS. 

 

Arribado a la zona, el piloto (TN OWEN CRIPPA) confirmó y detalló el 

desembarco y su magnitud. 

 

Esta información, retransmitida al Comando del Teatro del Atlántico Sur, 

permitió aclarar la situación e iniciar los ataques aéreos. 

 

Completando la situación, PUERTO ARGENTINO informó que a 1000, el 

Portaaviones HMS "INVINCIBLE" se encontraba estacionado a 90 millas al NE y 

mantenía simultáneamente tres PACs (Patrulla Aérea de Combate) estacionadas 3 

millas al W de SAN CARLOS. 

 

Con la primera información, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL 

ordenó un ataque a blancos de superficie en la zona del desembarco. 

 

La 3ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque planificó la operación con 

dos secciones de tres aviones cada una, despegando de RIO GRANDE a 1010. 

 

Solamente el líder de cada sección tenía equipo de navegación VLF, que 

daba indicaciones erróneas. 

 

Los seis aviones recalaron en un punto no previsto, buscaron durante 15 

minutos y debieron regresar por autonomía, ya que no se efectuó 

reaprovisionamiento en vuelo, aterrizando en RIO GRANDE a 1210. 
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Por la mañana habían comenzado también los ataques de la FUERZA 

AEREA a los buques que estaban en el estrecho. 

 

El COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ordenó un nuevo ataque por 

la tarde. 

 

La Escuadrilla volvió a organizarse en dos secciones de tres aviones 

compuestas por: 

 

1ª Sección: 

1- 3-A-307 CC PHILIPPI 

2- 3-A-314 TF MARQUEZ 

3- 3-A-312 TN ARCA 

 

2ª Sección: 

1- 3-A-306 TN ROTOLO 

2- 3-A-305 TN LECOUR 

3- 3-A-301 TN SYLVESTER 

 

Al mediodía, la Fragata HMS "ARDENT" (F-184), cuyo Comandante era 

el Capitán de Fragata ALAN WEST, que cumplía tareas de apoyo al desembarco, 

fue atacada por dos PUCARA (My TOMBA y 1er. Tte. MICHELOUD) del Grupo 

3. 

 

La fragata estaba en la Bahía RUIZ PUENTE y cuando los avistó, abrió el 

fuego con su cañón de 4,5 pulgadas. Los aviones se retiraron pero volvieron a 

aproximarse, de modo que el buque les lanzó un Sea Cat, por lo que los PUCARA 

volvieron a retirarse. 

 

Cuando regresaban, el My TOMBA fue derribado pudiendo eyectarse sin 

consecuencias. 

 

Poco tiempo después, entraron por el Sur del Estrecho dos A4B (Cap. 

CARBALLO - Alf. CARMONA) del Grupo 5. 

 

Por equivocación, el Alf. CARMONA lanzó sus bombas al RIO 

CARCARAÑA que estaba varado en la costa por ataques anteriores de Harriers. 

El líder le ordenó regresar, ya que se había quedado sin munición. 

 

El Cap. CARBALLO avistó a la ARDENT y la atacó con sus dos bombas 

de 500 kg., mientras la fragata le disparaba con sus ametralladoras. 
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Las dos bombas horquillaron el buque sin obtener impacto y el A4B se 

retiró perseguido por dos Harriers, que lo perdieron. 

 

Aproximadamente a 1400, la ARDENT fue atacada nuevamente, esta vez 

por tres M-V (Cap. MIR GONZALEZ - Cap. ROBLES y Tte BERNHARDT) del 

Grupo 6. 

 

El buque recibió un impacto de bomba de 500 kg. en popa, que le dejó 

fuera de servicio el lanzador de SEA CAT y el helicóptero SEA LYNX (XZ 244). 

 

En RIO GRANDE, a 1145 se recibió la información que a 1205 atacaron 

SAN CARLOS 8 A-4-C, a 1250 8 A-4-B y a 1330 10 M-III, todos de la FUERZA 

AEREA. 

 

A 1400 personal del EJERCITO que estaba en PUERTO HOWARD avistó 

a 7 millas al sur una fragata averiada navegando hacia el SE (Sería la "ARDENT" 

después del ataque de los MV). 

 

El buque no contaba con su sistema SEA CAT, no tenía hangar ni 

helicóptero y su cañón de 4,5 pulgadas no tenía posibilidades de ser 

amunicionado, pero podía seguir navegando sin problemas y a máxima velocidad. 

 

Cuando la primera sección de A4Q estuvo lista, se le ordenó despegar, 

haciéndolo a 1410. La segunda lo hizo a 1425. 

 

Los MV que habían estado operando en el estrecho regresaban a RIO 

GRANDE con uno de ellos en emergencia. La FT50 ordenó despegar un 

helicóptero PUMA (PA-13) de la PREFECTURA NAVAL para prestarle apoyo. 

Ambas aeronaves aterrizaron sin novedad, haciéndolo el helicóptero a 1458. 

 

La información suministrada por el personal de PUERTO HOWARD a 

PUERTO ARGENTINO fue retransmitida a RIO GRANDE y al COMANDO DE 

LA AVIACION NAVAL y luego pasada a la primera sección, que estaba entrando 

por el sur del estrecho. 
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Al Comandante de la ARDENT le fue ordenado que invirtiera el rumbo 

hacia el NW para tener protección de los buques que estaban en la cabeza de 

playa. 

 

La sección del CC PHILIPPI adoptó vuelo rasante sobre la costa W de la 

Isla SOLEDAD en busca del buque que se dirigía hacia el SE, pero éste estaba 

cayendo al NW. 

 

Entrando por el Sur de la Bahía RUIZ PUENTE avistaron mástiles detrás 

de la roca "NORTH WEST ISLAND". Era la ARDENT que estaba saliendo para 

dirigirse al NW. 

 

Los aviones efectuaron un giro suave a su derecha (hacia el NE) para 

iniciar su ataque con rumbo W, mediante un giro escarpado. 

 

Al entrar en rumbo de ataque, el 3-A-312 (TN ARCA) quedó a la derecha 

del líder, como numeral dos y el 3-A-314(TF MARQUEZ), a la izquierda como 

numeral tres, ambos en formación balanceada. 

 

El Comandante del buque relató que avistó "tres SKYHAWK de color 

claro" que lo atacaban por estribor. No hay duda que eran aviones navales. 

 

El líder lanzó sus cuatro bombas MK-82 SNAKEYE de 500 lbs. En 

reguero y comenzó un giro a la izquierda, hacia el SW. 

 

El TN ARCA, que venía segundo, le informó que una bomba había 

explotado en popa. Cuando entró en distancia de lanzamiento, lanzó las suyas, 

obteniendo otro impacto en la popa. 

 

El tercer ataque (el TF MARQUEZ) aparentemente no obtuvo impactos. 

 

Los dos pilotos siguieron al líder hacia el SW. 

 

Una publicación inglesa menciona esta operación como "ataque con armas 

diseñadas expresamente para el lanzamiento a baja altura, apuntadas por pilotos 

perfectamente entrenados en el rol antibuque". (Gráficos 43 a y 43 b). 

 

Cuando la primera sección iniciaba su aproximación al blanco, el CC 

SHARKEY WARD, que estaba cumpliendo una estación de PAC sobre la costa E. 

de la Isla GRAN MALVINA, avistó objetos blancos sobre el fondo oscuro del 

mar, advirtiendo que eran aviones que atacaban un buque, informando esto a su 
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buque control, el Destructor HMS "BRILLIANT", y a otras PACs que estaban en 

zona. 

 

Los británicos manifestaron que ese color gris claro los hacía muy visibles 

en vuelo bajo, razón por la cual, y como una de las enseñanzas de este conflicto, la 

ARMADA pintó todas sus aeronaves de color gris oscuro. 

 

La ARDENT quedó muy averiada, escorándose con incendios a bordo y 

sin timón. 

 

El CF WEST solicitó apoyo a la Fragata HMS "YARMOUTH", a cuyo 

bordo transfirió su tripulación. 

 

En estas acciones murieron 22 tripulantes y quedaron 30 heridos. 

 

El buque se hundió horas después en latitud 51º35'(S) longitud 59º13'(W). 

 

El Comandante manifestó que el último ataque fue letal. 

 

Cuando los tres A4Q efectuaban su escape por el SW, una PAC de SEA 

HARRIERs de la Escuadrilla Nº 800 de la Armada Británica (XZ 457 – TN 

MORELL y XZ 500 1º TENIENTE LEEMING) que estaba orbitando sobre 

GANSO VERDE escuchó el aviso dado por el CC SHARK y vieron las bombas 

explotando alrededor de la "ARDENT", por lo que buscaron hacia el S, avistando 

los tres A4Q. "Eran fáciles de observar pintados de blanco", manifestaron los 

pilotos británicos. 

 

Los dos SEA HARRIER iniciaron su ataque desde 10.000 pies. 

 

El TF MARQUEZ los divisó informando a los otros dos. 

 

El CC PHILIPPI ordenó lanzar las cargas exteriores y tratar de entrar en las 

nubes cercanas. 

 

El TN MORELL lanzó un Sidewinder al avión del CC PHILIPPI, que 

estalló en su cola. El avión quedó sin control, por lo que el CC PHILIPPI se 

eyectó. 

 

El TN MORELL atacó después al avión del TN ARCA intentando lanzar 

su segundo Sidewinder, pero no salió. Luego le disparó toda su munición de 30 

mm, sin observar impactos. Finalmente salió el segundo misil, pero se 

"desenganchó" y cayó al mar. 
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El 1er. Teniente LEEMIMG atacó el avión del TF MARQUEZ, volando 

ambos rasante. 

 

La primera ráfaga de 30 mm no dio en el blanco, pero la segunda dio de 

lleno, explotando el avión. 

 

El único A4Q que quedaba, el TN ARCA, tenía impactos en su ala 

izquierda, que perforaron los tanques ocasionando pérdida de combustible. 

 

Los dos HARRIER regresaron por autonomía. 

 

El 3-A-312, que además tenía problemas de control hidráulico se dirigió 

para aterrizar de emergencia en PUERTO ARGENTINO. 

 

Cuando intentó hacerlo, la Torre de Control le informó que le faltaba el 

tren izquierdo, por lo que decidió eyectarse en la bahía. 

 

Dado que existían campos minados en la costa hacia donde nadaba el TN 

ARCA, un helicóptero UH-1H del EJERCITO (Capitán JORGE SVENSEN), que 

no poseía guinche de rescate, se aproximó y hundió un esquí en el agua. El TN 

ARCA trabó una pierna en él y sostenido por el mecánico fue llevado a tierra. 

 

Por esta acción el COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA nombró 

Aviador Naval Honoris Causa al Capitán SVENSEN. 

 

El TN ARCA permaneció en PUERTO ARGENTINO hasta la noche del 

25 de mayo, en que fue evacuado en un C-130 de la FUERZA AEREA a 

COMODORO RIVADAVIA, junto con otros heridos. 

 

En la tarde del 21 de mayo, el Comandante de la 3ª Escuadrilla Aeronaval 

de Caza y Ataque (CC CASTRO FOX) tuvo que cumplir la desagradable tarea de 

informar a la familia del CC PHILIPPI, quien volaba A4Q como adscripto, que 

éste figuraba como "desaparecido en combate". 

 

Mientras tanto, el CC PHILIPPI nadó hacia la costa de la Isla SOLEDAD y 

sobrevivió tres días en el terreno hasta que llegó a la casa de un "kelper", el Sr. 

TONY BLAKE, quien lo albergó, informando por radio a PUERTO 

ARGENTINO el día 25. 

 

Inmediatamente esta noticia fue retransmitida a RIO GRANDE, donde el 

CF DABINI tuvo ahora la agradable misión de informárselo a la familia. 
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Por la tarde del 25 un helicóptero de la FUERZA AEREA lo evacuó a 

PUERTO ARGENTINO y el 30, un C-130 a RIO GALLEGOS. Ese mismo día un 

Skyvan de la PREFECTURA NAVAL lo llevó de regreso a RIO GRANDE. 

 

Por esta acción, el CC PHILIPPI y el TN ARCA recibieron la 

condecoración "HONOR AL VALOR EN COMBATE" y el TF MARQUEZ 

"MUERTO EN COMBATE". 

 

NOTA: Según una publicación inglesa, la comunicación desde la casa de TONY 

BLAKE a PUERTO ARGENTINO fue interceptada por la inteligencia 

británica y se preparó una operación comando para tomar prisionero al CC 

PHILIPPI. Más tarde, la operación fue cancelada. 

 

Según el Sr. MARTIN MIDDLEBROOK, autor del libro "THE FIGHT 

FOR THE MALVINAS", la "ARDENT" pudo haber sido atacada también 

por la 2ª Sección (TN ROTOLO), según figura en el Capítulo 43 "Misión 

al Estrecho de San Carlos". 

 

 
 

Cuadro sobre la Operación ARDENT producido por el U.S. Naval Institute. 
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CAPITULO 42 

 

LA TERCERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE  

CAZA Y ATAQUE 

 
CAPITAN DE CORBETA RODOLFO A. CASTRO FOX 

 

1. Antecedentes 

 

Los aviones A-4Q "Skyhawk" se incorporaron a la ARMADA a principios 

de la década del setenta, constituyendo la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y 

Ataque con asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora. 

 

Ha sido preocupación permanente de sus comandos la preparación de la 

unidad para el combate, y es así como alcanzó en muy poco tiempo niveles de 

adiestramiento que le permitieron operar con la máxima capacidad desde el 

portaaviones A.R.A. "25 de Mayo" y desde las bases aeronavales a lo largo del 

litoral marítimo. 

 

Durante esta preparación y sobre la base de conocimientos adquiridos en el 

extranjero, así como la transferencia de experiencia propia de unidades de ataque 

de la AVIACION NAVAL reunida a lo largo de muchos años de operar en 

ejercitaciones con la FLOTA DE MAR, se fue formando una doctrina de ataque a 

unidades navales dotadas de defensas antiaéreas convencionales y de área. 

 

La incorporación a la ARMADA de los destructores misilísticos tipo 42 

lleva a la optimización de la doctrina de ataque. Primero con el Destructor A.R.A. 

"HERCULES" y luego con el Destructor A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD", se 

realizaron distintos tipos de aproximaciones para determinar los perfiles más 

adecuados para el ataque, y con la colaboración de un grupo de investigación 

operativa de la Universidad Nacional del Sur, dirigido por el Capitán de Navío 

(RE) Gerardo SYLVESTER, se establecieron las maniobras a realizar durante la 

aproximación para reducir el riesgo de ser derribado antes de lanzar las armas. El 

estudio se efectuó con las computadoras instaladas a bordo de esas unidades. 

 

No existen dudas sobre la eficacia de tales unidades en aguas abiertas para 

la defensa de área; se llegó así a la conclusión de que había escasa probabilidad de 

vulnerar a una fuerza naval defendida por sistemas de armas semejantes. 

 

En cuanto al lanzamiento de la munición de combate, dado que el A-4Q 

posee sistemas de armas convencionales y debe pasar por sobre el blanco, se  
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determinaron las maniobras necesarias para evitar la zona de esquirlas producidas 

por el atacante anterior, además de los retardos de armado y graduación de las 

espoletas necesarias, para no sufrir los efectos de los lanzamientos propios, 

asegurando una alta probabilidad de impacto y el efecto de explosión inmediata al 

penetrar el casco. 

 

Para seleccionar el armamento adecuado se tuvieron en cuenta 

publicaciones extranjeras, de países de amplia experiencia de guerra, y la propia 

de los lanzamientos anuales con munición de ejercicio y de combate. El ataque en 

aguas abiertas era guiado por aviones que mantenían la exploración en contacto, 

ya sea operando desde a bordo con aviones S2-E "Tracker" o desde bases costeras 

con aviones P-2 "Neptune". 

 

El conflicto Malvinas encontró a la Tercera Escuadrilla con una doctrina de 

ataque a unidades navales desarrollada, actualizada y una selección de armamento 

profesionalmente determinada. Esta doctrina fue transferida a unidades de ataque 

de la FUERZA AEREA ARGENTINA cuando se iniciaron las acciones bélicas en 

el Atlántico Sur. 

 

2. Historia de las operaciones 

 

Pocos días antes del 2 de abril, la unidad recibió la misión de apoyar con 

sus aviones A-4Q la recuperación de las ISLAS MALVINAS, operando desde el 

Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

Esta tarea la cumplió sin llegar a entrar en acción, y al regreso a su base de 

asiento inicio el alistamiento de aviones y tripulaciones para las operaciones 

venideras. 

 

Durante ese período realizó ejercicios de reabastecimiento en vuelo con 

aviones KC-130 de la FUERZA AEREA ARGENTINA y optimizó los sistemas 

de navegación y las armas de los aviones. A mediados del mes de abril la 

Escuadrilla embarcó en el portaaviones y cumplió ejercitaciones de ataque a 

unidades de superficie, guiados por aviones "Tracker"; también coordinó 

ejercitaciones de interceptación de los aviones de la FUERZA AEREA 

ARGENTINA, que operando desde bases en tierra realizaron ataques simulados a 

unidades navales. 

 

Cuando la fuerza naval enemiga se aproximó al teatro de operaciones, la 

Unidad inició una guardia permanente de interceptores que cumplieron misiones 

sin entrar en contacto con el oponente; también mantuvo aviones a la orden listos 

a atacar unidades navales de superficie, lo cual no se concretó por  
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encontrarse los contactos establecidos fuera del radio de acción de los aviones. 

 

A comienzos del mes de mayo y ante el cambio de la situación táctica, la 

Unidad se trasladó a operar desde las bases en tierra del teatro de operaciones; 

muy pocos días después estuvo lista para entrar en acción. 

 

La Escuadrilla contaba con ocho aviones y doce pilotos cuando recibió su 

bautismo de fuego el 21 de mayo y realizó su último ataque el 12 de junio, 

cumpliendo en total treinta y nueve salidas. 

 

Durante las acciones fueron derribados tres aviones propios por acción de 

la aviación enemiga. Así perdió la vida en combate el Teniente de Fragata 

Marcelo MARQUEZ y falleció el Segundo Comandante de la Escuadrilla, Capitán 

de Corbeta Carlos M. ZUBIZARRETA al accidentarse en la Base Aeronaval Río 

Grande al regresar de una misión de ataque. 

 

Los daños causados al enemigo fueron desproporcionados con respecto a la 

magnitud de la Unidad: el hundimiento de dos fragatas tipo 21 fueron acreditados 

a la Escuadrilla de acuerdo con los análisis de inteligencia. 

 

Las misiones cumplidas fueron de ataque a blancos navales, 

reconocimiento armado y apoyo aéreo directo. 

 

Estas misiones se realizaron en un teatro de guerra de características muy 

especiales, y la mayor desventaja para nuestra aviación de ataque fue la carencia 

del dominio del aire. 

 

Los aviones de combate de la aviación argentina, que debieron operar 

desde el continente por no existir instalaciones adecuadas para aviones de alto 

rendimiento en las MALVINAS, llegaban al área de combate con escaso 

remanente de autonomía y el esfuerzo necesario en cantidad de vuelos para cubrir 

las horas del día, era de una magnitud de imposible cobertura con los medios 

disponibles. 

 

A esta situación se sumó la falta de un buen control positivo radar, ya que 

en misiones a baja cota se perdían las comunicaciones con Puerto Argentino, 

debiéndose recurrir a aviones retransmisores situados fuera del alcance de la 

aviación enemiga. 

 

También fue temible la eficacia del misil "Sidewinder" AIM 9L", de origen 

estadounidense, que utilizaban los aviones "Harrier". Operando desde 

portaaviones a menores distancias, ellos disponían de tiempo de combate adecua-  
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do en la zona y de un excelente control radar desde las unidades de superficie, 

factores que les permitían buscar las posiciones relativas favorables para el ataque; 

fue así como el 21 de mayo la sección integrada por el Capitán de Corbeta Alberto 

PHILIPPI, el Teniente de Navío José ARCA y el Teniente de Fragata Marcelo G. 

MARQUEZ, que en el estrecho San Carlos atacaron con éxito a una fragata tipo 

21 HMS "ARDENT", en cuya popa hicieron impacto dos bombas de 500 libras, 

fue interceptada inmediatamente después del ataque, siendo alcanzado su líder por 

un misil que le hizo perder el dominio del avión y lo obligó a eyectar; su numeral, 

el Teniente ARCA, recibió impactos de 30 mm en su avión, obligándolo a 

dirigirse a Puerto Argentino, donde tuvo que eyectarse por las condiciones en que 

se encontraba el avión, que le imposibilitaban el aterrizaje. 

 

En esa oportunidad desaparecía el Teniente MARQUEZ; al avistar los 

aviones enemigos se dispuso para el combate y eyectó sus cargas exteriores, pero 

fue abatido por disparos de cañones de 30 mm. 

 

Otro inconveniente en el teatro de operaciones fue la desactualización de la 

información que inicialmente se obtenía, ya que la navegación hasta el avión-

tanque, la maniobra para reaprovisionarse en vuelo y la navegación hacia el blanco 

insumían más de una hora. 

 

Fue así como el día 21 de mayo la sección integrada por los Tenientes de 

Navío Benito I.ROTOLO, Roberto G. SYLVESTER y Carlos A. LECOUR, luego 

de atacar con éxito una fragata tipo 21 en el estrecho San Carlos, que Inteligencia 

dió como operando sola al sur del estrecho, durante la maniobra de escape debió 

sortear el fuego antiaéreo de otras unidades de superficie que se encontraban 

próximas y de las cuales carecía de información. 

 

Una vez en tierra, las defensas antiaéreas establecidas por el enemigo 

ofrecieron una fuerte oposición. 

 

El día 23 de mayo, en un ataque que conduje a Puerto de San Carlos, 

llevando como numerales al Capitán de Corbeta Carlos ZUBIZARRETA y al 

Teniente de Navío Marcos A. BENITEZ, no solo recibimos fuego cruzado de 

artillería antiaérea (Sea-Cat, esquivables con bruscas maniobras al poder observar 

su motor en ignición) desde las unidades de superficie, desplegadas en un arco 

orientado en la dirección probable de ataque, sino también desde tierra, con fuego 

de artillería y misiles. 

 

Quizás el escaso preaviso de los ataques de que disponían los buques 

enemigos, al estar en aguas restringidas, y nuestra navegación rasante sobre el  

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

terreno, ocultándonos tras sus elevaciones y exponiéndonos apenas un poco más 

de un minuto, no les permitía una mayor efectividad en sus sistemas de defensa 

antiaérea, pero la cantidad de granadas en el aire daban cuenta de muchas bocas de 

fuego que tiraban. 

 

Durante este ataque se lanzaron bombas sobre un buque tipo asalto anfibio 

(posiblemente HMS "INTREPID") y una fragata tipo 21 (HMS "ANTELOPE"). 

 

Al regreso de esa misión, las condiciones meteorológicas en Río Grande, 

con pista húmeda y fuertes vientos cruzados en la pista, le ocasionaron problemas 

en el aterrizaje al Capitán ZUBIZARRETA, quien falleció al eyectarse cuando el 

avión se iba de pista. 

 

El estado del tiempo presentó graves problemas para las operaciones, pues 

desde el 1º de mayo al 14 de junio, el 40 por ciento de los días presentaron 

condiciones adversas para las mismas. 

 

Teniendo en cuenta la restricción de horas luz por la latitud y la altura del 

año, la diferencia de una hora en la puesta del sol sobre las MALVINAS con 

respecto al continente, la necesidad de mantener las pistas operables debiendo 

continuamente despejarlas de hielo, los requerimientos que imponía el tipo de 

armamento y las necesidades de los aviones de atacar en condiciones que les 

permitieran ver los blancos, se tendrá una idea de las reales dificultades que hubo 

que afrontar. 

 

Los pilotos cumplían sus misiones conscientes de la imposibilidad de 

rescate una vez alejados más de 150 millas del continente (mitad de camino) 

debido a que los medios previstos inicialmente para esa tarea habían sido puestos 

fuera de servicio (caso del helicóptero abatido al tratar de recoger los náufragos 

del pesquero "Narwal" o el ataque al A.R.A. "Alférez SOBRAL" durante su 

misión de rescate de los tripulantes de un avión "Canberra" de la FUERZA 

AEREA ARGENTINA). 

 

La supervivencia en el mar en esas latitudes, aunque se cuente con traje 

antiexposición y bote individual equipado, es sumamente improbable. 

 

La distancia a los blancos y los perfiles de ataque aplicados exigían las más 

de las veces el reabastecimiento en vuelo y navegación muy precisa para concretar 

las misiones; por ello se instalaron a bordo de los A-4Q sistemas de navegación 

modernos, gracias a un gran esfuerzo del Taller de Electrónica de la Base 

Aeronaval Comandante Espora, que lo concretó en unos pocos días. 
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Una vez asentado el enemigo en las islas y ante el requerimiento de 

misiones de apoyo aéreo directo de reconocimiento armado, se enmascararon los 

aviones con el apoyo del Taller Aeronaval Central, para operar sobre tierra, tarea 

que se realizó de noche para poder tener los aviones en servicio de día. 

 

En estas misiones se encontró mayor oposición contraaérea; era 

significativo que luego del despegue desde el continente, el radar de Puerto 

Argentino daba las más de las veces un aumento en el número de PAC's (patrullas 

aéreas de combate) enemigas hacia la hora de arribo de los aviones. Eso también 

lo observaron en el escuadrón de aviones "Dagger" de la FUERZA AEREA 

ARGENTINA que operaba en el mismo aeródromo y con cuyos integrantes nos 

ligaba una camaradería más allá de lo formal y del permanente intercambio de 

informaciones, experiencias vividas, alegrías compartidas por los triunfos y 

pesares sinceros por los caídos. 

 

Algunos ataques no se concretaron, al entrar en contacto con el enemigo y 

tener que lanzar cargas exteriores para disminuir la gran desventaja que le 

representaba a un avión en configuración de ataque, el verse envuelto en combate 

aéreo con un avión interceptor dotado con misiles y de superior rendimiento. Otras 

misiones tuvieron que ser anuladas ya en las proximidades del blanco debido a 

condiciones meteorológicas adversas, cuando era común encontrar techos de 

nubes bajos y escasa visibilidad ocasionada por chubascos de nieve. 

 

El esfuerzo logístico tuvo que ser desarrollado en horas nocturnas, cuando 

se cambiaban las partes averiadas por esquirlas (parabrisas y tanques de alas), se 

artillaban los aviones y se reparaban las fallas de estas aeronaves viejas, pero 

fieles y queridas. 

 

Además de los pilotos mencionados, intervinieron en misiones de combate 

el Teniente de Navío Carlos OLIVEIRA, el Teniente de Fragata Alejandro 

OLMEDO y el Teniente de Corbeta Félix MEDICI. 

 

El adiestramiento permanente y bien orientado hacia la misión de la 

Escuadrilla durante tantos años de preparación, hizo posible que con pocos 

aviones y tripulaciones, en condiciones de operación muy desfavorables, se 

causara un enorme daño al enemigo, con pérdidas propias relativamente bajas, 

pero no por ello menos sentidas. El Capitán ZUBIZARRETA y el Teniente 

MARQUEZ estarán siempre en nuestro recuerdo como ejemplos de entrega total 

en el combate. A ellos mi más profundo homenaje. 
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CAPITULO 43 

 

MISION AL ESTRECHO DE SAN CARLOS (I) 

 
TENIENTE DE NAVIO BENITO I. ROTOLO. 

 

21 de mayo de 1982 

 

A raíz de las fallas en los equipos VLF OMEGA en la misión de la 

mañana, la segunda sección integrada por el suscripto, TN ROTOLO, como líder 

en el 3-A-306, el TN LECOUR como numeral con el 3-A-305 y el TN 

SYLVESTER como sublíder con el 3-A-301, despegó 10 minutos después de la 

primera. 

 

La idea era salir los seis aviones juntos, pero ya estaba aceptado que el 

mínimo para atacar buques era de tres. 

 

Por tal motivo y debido a la urgencia de la misión, nosotros despegamos 

más tarde logrando tener los navegadores reparados. 

 

Personalmente asumí sin dudas que nos íbamos a manejar solos porque los 

10 minutos de demora no permitían volvernos a juntar en el aire con la primera 

sección. Es así que en la segunda sección fuimos todos conscientes que quizás el 

blanco que encontráramos no fuera el mismo que pudiera atacar la sección del CC 

PHILIPPI. 

 

Luego del despegue tuvimos la confirmación de que los navegadores 

funcionaban bien dado que con el TN SYLVESTER, que tenía el otro, cambiamos 

información brevemente comparando valores y todo coincidía. Ascendimos al 

nivel de vuelo previsto para el perfil manteniendo escucha en el mismo canal de 

comunicaciones de la sección del CC PHILIPPI. Ellos intercambiaban mucho más 

información que nosotros, porque tenían que recalar en las islas en forma visual y 

por estima, lo que nos iba pintando a nosotros el panorama de lo que sucedía. 

 

Era la primera vez que cruzábamos el "charco" como le decíamos a la 

distancia entre MALVINAS y el continente. Se podía observar el mar de vez en 

cuando, dado que había nubes a media altura, pero de todos modos no se podía 

evitar ese silencio abismal que se siente dentro de la cabina cuando uno piensa que 

el más mínimo inconveniente en el avión, significaba quedar perdido y solo en la 

inmensidad del océano. 

 

Nuestra misión era la misma que la del CC PHILIPPI, con la condición de 

que si no encontrábamos el buque en la boca sur del Estrecho San Carlos había 

que dirigirse directamente a la bahía donde se estaba efectuando el desembarco. 
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Continuamos en silencio total y solo volví a cruzar información con el TN 

SYLVESTER para verificar si los dos navegadores coincidían, a fin de poder 

calcular el punto de iniciación del descenso. 

 

En ese instante escuchamos a la primera sección que comenzaba a recorrer 

la zona de Cabo Belgrano con toda la descripción ya conocida, que hacía el líder. 

 

Es así que nos íbamos enterando de la apariencia de la costa malvinense, la 

meteorología, lo "ancho del estrecho" en la boca sur, lo que significó un preaviso 

muy útil. Seguimos escuchando las comunicaciones y nos enteramos cuando iban 

navegando ya hacia el Norte por el borde Este del canal. Las comunicaciones entre 

los aviones de la primera sección eran fluidas y debido a que habíamos calculado 

el mismo recorrido, por cada punto que reconocían nos imaginábamos la posición 

que tenían. 

 

Estábamos efectuando el descenso cruzando unos 5000 pies de altitud 

cuando escuchábamos que habían detectado un buque y lo atacaban. Como nuestra 

altura disminuía, no recibíamos ya todas las comunicaciones que se cursaban en el 

ataque y lo último que yo escuché cuando estábamos muy bajos sobre el agua es la 

voz de "MINGO ME EYECTO ESTOY..." y luego hubo silencio total. Interpreté 

que el Teniente SYLVESTER y el Teniente LECOUR habían escuchado lo mismo 

ya que ninguno efectuó comentarios. No cabían dudas que la primera sección 

había atacado a una fragata inglesa y que posterior al ataque algo les había 

sucedido. 

 

Nosotros seguimos navegando rasante hasta recalar en Isla de los Pájaros 

con muy buena precisión, continuando sobre la carta hasta el Cabo Belgrano. 

 

Era tal como lo había descripto el CC PHILIPPI y la zona estaba con 

visibilidad reducida y llena de chubascos. 

 

Para mayor precaución antes de cruzar el estrecho, dado lo ancho que le 

pareció a la primera sección ordené la separación de aviones y la puesta de 

potencia máxima para estar listos a atacar si se nos presentaba algún buque 

adelante. Hay que destacar que el único preaviso para encontrar al enemigo eran 

nuestros ojos y la visibilidad no era mayor que tres millas, impidiendo además 

tomar la separación correcta entre aviones, lo que nos hacía más vulnerables aún. 

 

Cruzamos el estrecho sin novedad y cuando llegamos a la otra orilla, la 

visibilidad era un poco mejor. El sol que ya estaba recostado al Oeste a veces 

aparecía entre los chubascos y los reflejos hacían imposible observar con nitidez  
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lo que había en el canal. Mi sorpresa fue también que la costa era muy baja, casi a 

nivel del agua, lo que me hizo pensar que la detección radar a pesar de estar sobre 

tierra podía ser muy buena. 

 

Confiando en los navegadores, decidí meterme un poco más adentro de la 

isla para evitar ser detectado y para luego apuntar con un rumbo directo a la Bahía 

San Carlos. Con una breve comunicación constaté que mis numerales estaban de 

acuerdo con la modificación y volví a reclamar la separación casi en columna de 

los aviones, manteniendo el avistaje hacia arriba por los "Harrier". Navegamos así 

unos minutos hasta ver nuevamente por la izquierda el canal, ya con un poco más 

de visibilidad y observando al mismo tiempo que estaba a 2 minutos de cruzar la 

bahía RUIZ PUENTE, donde seguramente podríamos avistar algún buque 

enemigo. 

 

Continuamos en silencio y ya próximos a la bahía, doblé mi carta de 

navegación para repasar la selección de armamento que habíamos hecho antes del 

cruce del estrecho. Como queriendo decir listos para el combate o quizás "suerte 

en lo que nos pueda esperar", pregunté: Están conmigo?. La respuesta fue un SI 

firme y muy animado del Teniente SYLVESTER y del Teniente LECOUR como 

dando por interpretado en forma muy clara el sentido de mi pregunta. Tantos años 

volando juntos que realmente en tales circunstancias pocas palabras eran 

suficientes para entenderlo todo. 

 

No nos equivocábamos pues ni bien comenzamos a cruzar la bahía divisé 

un buque de guerra inglés en el medio del canal con rumbo hacia el sur del 

estrecho. 

 

Lo comunique inmediatamente a mis numerales y ordenando el ataque me 

lancé hacia él. Estaba a unos 90º de mi rumbo así que con un giro brusco quedé 

enfilado para la corrida. Los numerales divisaron el blanco y acusaron el recibido 

lanzándose al ataque detrás de mi. 

 

Comencé con las maniobras evasivas a muy baja altura cuando observé que 

el buque comenzaba a disparar. Yo me encontraba a unas dos millas náuticas del 

blanco. 

 

En ese momento el TN LECOUR me avisó que a la derecha sobre la costa 

había otro buque, lo identifiqué pero no nos disparaba, por lo que volví 

nuevamente a concentrarme en el fuego que efectuaba mi blanco. Veía las 

manchas blancas de humo en el buque que eran disparos de sus cañones (de 4,5" 

tal vez por su cadencia de fuego) y también observaba trazos negros y rojos que 

pasaban debajo de mi avión. Cuando noté que el fuego sobre mi avión era intenso 

paré las maniobras evasivas para tirar con mis cañones. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

Estos fallaron, no salió ni un solo tiro. Allí comencé a zigzaguear con mi 

avión en forma violenta. El buque seguía tirando y noté que avanzaba a más 

velocidad. De pronto me sentí cerca tiré atrás para alcanzar la altura de 

lanzamiento de bombas y cuando la mira cruzó sobre el centro del buque oprimí el 

botón sintiendo la salida de las bombas. 

 

Cruzando ya por encima, identifiqué una fragata tipo 21 y me sentí tan 

expuesto que los 300 pies que tenía me parecían 3000. Tan alto me encontré que 

invertí el avión 120º y tiré hacia abajo pegándome rápidamente sobre el agua 

escapando con un rumbo 200º. 

 

Cuando comenzaba a recuperarme de ese momento tan violento que fue el 

ataque, observé impactos de proyectiles sobre el agua, delante de mi avión. Allí 

me di cuenta que iba rumbo a otro buque que me mostraba todo el través y tiraba 

con todo su armamento antiaéreo, porque pude observar una cortina de fuego 

sobre mí. 

 

Sin dudarlo efectué un giro brusco de 180º y pegado al agua me dirigí a la 

costa oeste del canal para alejarme rápidamente, al tiempo que informaba a mis 

dos numerales de la novedad y la trayectoria que estaba realizando para el escape.  

 

Sobre la costa había una pequeña elevación de unos 1000' de altura que 

pasé tirando violentamente atrás y escondiéndome detrás de ella pegándome al 

piso y completando mi escape por los cañadones de la isla GRAN MALVINA. 

Deseo mencionar que al trepar el morro observé otro buque delante mío recostado 

sobre la margen oeste, sin que me alcanzara a disparar. 

 

A 480 nudos continué el escape entre las nubes que, en forma espaciada 

estaban a baja altura. Continué dando instrucciones de mi trayectoria a mis 

numerales y por suerte todos hicimos el mismo camino. 

 

Cuando transcurrieron unos cinco minutos pregunté si estaban todos, y 

hubo un sí unánime y muy alentador. Mi exclamación fue espontánea:" qué 

suerte". 

 

Así nos comenzamos a reunir y a unas 70 millas náuticas del estrecho 

tuvimos que comenzar el ascenso por falta de combustible. 

 

Estábamos cerca aún para trepar pero no había otra solución si queríamos 

llegar al continente. 

 

Con el combustible marginal pero muy satisfechos por la misión cumplida 

volvíamos, ya en altura, sin grandes novedades. 
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A 150 millas de tierra se nos preguntó por los tres primeros aviones, 

respondiendo que no sabíamos nada. Evidentemente ya no volverían porque por el 

horario tenían que estar aterrizados. 

 

Al arribar al aeródromo todos teníamos bajo nivel de combustible pero el 

TN LECOUR y el TN SYLVESTER contaban sólo para cinco minutos de vuelo. 

 

Los aviones de estos pilotos estaban averiados en los tanques de ala y en el 

fuselaje por las esquirlas recibidas de las bombas lanzadas sobre el buque. 

 

En cuanto al resultado del ataque voy a describir lo que vio en primer lugar 

el TN LECOUR, numeral 2 y el TN SYLVESTER, numeral 3. 

 

El TN LECOUR que me alertó cuando nos lanzamos al ataque, sobre el 

buque que estaba a nuestra derecha, coincide en que no me disparó. Luego 

observó cómo pegaban en el agua las salvas del buque atacado, entre mi avión y el 

suyo. 

 

También pudo observar la salida de mis bombas, cayendo éstas en un 

reguero centrado, 2 delante y 2 atrás sin que ninguna impactara directamente sobre 

el blanco. Según su impresión, el blanco quedó tapado por las explosiones y él 

pasando por el medio lanzó sus cuatro bombas pudiendo hacer buena puntería. 

 

En su escape pudo ver el otro buque que yo tuve que esquivar, siguió mi 

camino y trató de evitar el fuego antiaéreo, que sobre él también fue intenso. 

Luego trepó sobre el morro a su frente y se metió en los cañadones hasta que nos 

reunimos. 

 

El TN SYLVESTER pudo ver en forma más panorámica el espectáculo. 

 

Observó las explosiones de mis bombas y las del TN LECOUR. 

 

Estas últimas también cayeron en un reguero centrado (2 adelante y 2 atrás 

del buque) pero con la particularidad que la tercera bomba cayó muy cerca del 

costado del buque sobre la aleta de babor. 

 

Una vez lanzadas las bombas del TN LECOUR, él no pudo ver más al 

buque y tampoco éste le disparó. Siguió aproximándose hacia la columna de 

fuego, humo y agua y cuando estaba ya encima vió que el buque salía navegando 

entre las explosiones y allí lanzó sus bombas. Pudo hacer buena puntería y su 

lanzamiento fue correcto pero no pudieron evaluar dónde pegaron exactamente.  
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Luego de su ataque escapó por el camino señalado y evadiéndose del fuego 

enemigo se ocultó detrás de las elevaciones de la costa Oeste, completando la 

reunión en los cañadones de la isla. 

 

Aún no hemos podido saber el verdadero nivel de daños que le causamos a 

ese buque como tampoco si hubo aviones HARRIER enemigos persiguiéndonos 

en el escape. Felizmente pudimos pasar entre cuatro buques ingleses, atacar uno 

de ellos y regresar con los aviones averiados pero en servicio, a RIO GRANDE. 

(Gráfico 44a y 44b). 

 

NOTA: Con respecto a este ataque, MARTIN MIDDLEBROOK que escribió el 

libro "THE FIGHT FOR THE MALVINAS" (THE ARGENTINE 

FORCES IN THE FALKLANDS WAR) editado en 1987, escribió al CC 

ROTOLO en noviembre de ese año: 

 

Estimado Capitán Rotolo: 

 

Se acordará que cuando hablamos en Espora hace pocas semanas, Ud. me 

preguntó si yo podía identificar qué buque había atacado el 21 de mayo de 1982. 
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Yo he estudiado esto muy cuidadosamente y he llegado a la conclusión que 

Ud. probablemente (tal vez diría, casi seguramente) atacó e impactó la 

"ARDENT". 

 

Yo creo que el suyo fue el cuarto ataque sobre la "ARDENT" ese día y fue 

el tercer ataque donde recibió impactos. 

 

Creo que estos fueron los cuatro ataques: 

 

1. Grupo 5 A4B - 1 avión (CARBALLO) - sin impactos. 

2. Daggers - 1 impacto. 

3. PHILIPPI - 2 impactos. 

4. Su ataque por lo menos 1 impacto, posiblemente más. 

 

El CF WEST (Comandante de la "ARDENT") me dijo que cree que siete 

bombas explotaron en la "ARDENT" y dos más impactaron pero no explotaron. 
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Mis razones para creer que el suyo fue el ataque número cuatro son: 

 

1. Ud. asegura que atacó una fragata tipo 21; "ARDENT" fue la única tipo 21 

presente ese día. 

 

2. Si Ud. ha leído el libro de Ethell y Price "Guerra Aérea Sud Atlántica", en 

páginas 118 y 120 dice: "Otros Skyhawks del Grupo 5 atacaron la "ARDENT" 

cuando estaba saliendo de Grantham Sound y la Fragata recibió otro impacto". 

 

No hay evidencias que el Grupo 5 haya impactado la "ARDENT" y yo creo 

que ese fue realmente el ataque de PHILIPPI. Luego, en página 120, dice: 

"Skyhawks de color claro (eran de A.R.A.) en línea a popa...por estribor". Ethell y 

Price luego describen este ataque como el de PHILIPPI. Pero PHILIPPI dice que 

su ataque fue por babor. Ud. atacó por estribor. De modo que yo creo que el suyo 

fue el último de los ataques que impactó a la "ARDENT". Creo que Ud. dió a la 

"ARDENT" el "golpe de gracia" y diré eso en mi libro. 

 

Pero debo agregar una precaución. Hubo mucha confusión ese día, con 

muchos buques atacados por muchos aviones. Lo anteriormente dicho es lo que 

pienso que ocurrió, pero no estoy absolutamente seguro. 

 

Espero que haya encontrado esto interesante y de ayuda. Envío mis 

mejores deseos para Ud., PHILIPPI y los otros pilotos, quienes me ayudaron 

cuando visité Espora. 

 

Sinceramente 

MARTIN MIDDLEBROOK 
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CAPITULO 44 

 

MISION AL ESTRECHO DE SAN CARLOS (II) 

 
TENIENTE DE NAVIO ROBERTO SYLVESTER 

 

Después del regreso de la misión efectuada a la mañana (en la cual los 

aviones no encontraron el blanco por fallas en los sistemas de navegación VLF-

OMEGA), hubo que distribuir la prioridad de salida de los aviones de acuerdo a la 

cantidad de fallas que era necesario reparar. 

 

La primera sección (307, 312 y 314) despegó con los primeros aviones en 

condición de vuelo y nosotros 15 minutos después con los aviones 306, 305 y 301. 

 

La misión era la misma, atacar a un buque averiado en la boca occidental 

del canal SAN CARLOS y de no encontrarlo, avanzar por el estrecho hasta la 

Bahía SAN CARLOS, atacando al primer buque enemigo que se avistara. 

 

Sabíamos también antes del despegue, que había aviones en estación PAC 

sobre el estrecho, que no tendríamos escolta aérea y que no podíamos efectuar 

reaprovisionamiento en vuelo, pues los aviones KC-130 estaban comprometidos 

con los A-4 de la FUERZA AEREA. 

 

La navegación fue exacta y recalamos en el punto previsto (Isla de los 

PAJAROS) en vuelo rasante. Giramos a estribor y fuimos rumbo a la Isla 

AGUILA, a fin de verificar la presencia del probable buque averiado en la boca 

del estrecho o, de lo contrario, poder seguir avanzando hasta la Bahía SAN 

CARLOS a través de la Isla SOLEDAD, es decir dejando al estrecho mencionado 

a la izquierda de nuestra derrota. 

 

Escuchamos la comunicación de eyección del líder de la primera sección e 

inmediatamente intenté comunicarme con los numerales, sin obtener ninguna 

respuesta. Por lo tanto al cruzar la boca del estrecho, sabíamos que, además de la 

gran desventaja de no estar escoltados y de navegar en una zona perfectamente 

relevada por aviones interceptores enemigos en estación PAC, teníamos que 

asumir dos realidades: que los 3 aviones que nos antecedían habían sido 

derribados y que después del ataque en la bahía nos quedaríamos sin combustible 

para escapar a baja altura, por no haber efectuado el reaprovisionamiento 

correspondiente. 

 

En silencio absoluto, los tres nos dábamos apoyo y creo que no hacía falta 

una sola palabra para expresar lo que sentía cada uno. 
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Cerramos la formación en columna a fin de permitirle flexibilidad al líder y 

no perdernos de vista y desembocamos en la Bahía RUIZ PUENTE. 

 

Había cuatro buques, el líder asignó el más próximo e iniciamos la 

aproximación para atacarlo (el ataque lo efectuamos a baja altura, alta velocidad y 

con bombas de 500 lbs, armadas con cola retardada a fin de lograr la separación 

del avión antes de la explosión). Las bombas del Teniente ROTOLO horquillaron 

el blanco (la probabilidad no fue esta vez su aliada), una del Teniente LECOUR 

pegó en el agua junto a la borda en el costado de estribor, muy posiblemente 

dentro del ancho vulnerable del buque (estimamos Fragata Tipo 21) y la nave 

desapareció dentro de una gran humareda negra. Apunté con el avión al medio de 

la columna de humo y cuando estaba a punto de alcanzarla, la silueta del buque 

empezó a divisarse cayendo con todo timón a babor. 

 

Ataqué por la aleta de babor y obviamente mi lanzamiento no fue 

verificado por ser el último numeral. 

 

Perdí de vista a los aviones que me precedían, pero creo que hicimos 

exactamente el mismo camino para escapar, pasando entre los otros buques que 

nos hostigaban con tiro antiaéreo de cañones. 

 

Tal como estaba calculado nos quedamos sin combustible y, ya debajo de 

la lotería calculada, iniciamos el ascenso sobre la Isla GRAN MALVINA. Al 

pasar por la Isla SAN JOSE tenía 25.000 pies de altura y durante varios minutos 

esperé ser derribado. 

 

Aterrizamos en RIO GRANDE después de volar más de 2 horas sobre el 

mar, con combustible remanente para efectuar uno o dos circuitos de aterrizaje 

como máximo. Los aviones 301 y 305 traían como confirmación de su desempeño 

en combate, impactos en el fuselaje y cabina respectivamente. 

 

No hubo ninguna alegría, en esa misión habíamos perdido el 50% de los 

aviones y hasta ese momento tres pilotos, que no tuvieron dudas en dar todo 

cuando les fue exigido por su Patria. 
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CAPITULO 45 

 

ATAQUE A PUERTO SAN CARLOS 

 
TENIENTE DE NAVIO MARCO A. BENITEZ 

 

23 de mayo de 1982 

 

La misión de la división era la de atacar prioritariamente unidades de 

superficie que se encontraban en el Puerto de SAN CARLOS y de no encontrarse 

ninguna de estas, atacar las instalaciones del Puerto. Teníamos cuatro aviones en 

servicio, el día 21 nos habían derribado a tres. La 1ra división se compuso del 

siguiente modo: 

 

1 - CC CASTRO FOX 

2 - TN BENITEZ 

3 - CC ZUBIZARRETA 

4 - TN OLIVEIRA 

 

Dudábamos de poder llegar al objetivo dado que las condiciones 

meteorológicas en ruta no eran buenas y dificultaría la reunión con los aviones 

tanque para nuestro reabastecimiento en vuelo, Por este motivo el punto de 

reunión fue cambiado en vuelo y difería con el del punto original en 90 MN, punto 

que nos dejaba más cerca del planeado en prevuelo. Al reabastecernos el numeral 

cuatro (TN OLIVEIRA) tuvo inconvenientes en su transferencia de combustible 

no pudiendo llenar los tanques drops, por lo que tuvo que regresar a RIO 

GRANDE solo. 

 

Reabastecidos los tres aviones restantes continuamos hacia el objetivo 

cumpliendo el perfil previsto: alto - bajo - bajo - alto, nos encontramos a 50 MN 

antes de llegar a GRAN MALVINA. 

 

Volando rasante sobre el mar nos comunicamos con el retransmisor de 

comunicaciones, que ese día se denominaba "RAYO", para que nos informara las 

novedades que tenía sobre el objetivo. 

 

Nos contestó que aún no tenía ninguna novedad y que esperáramos porque 

en cualquier momento tenía que salir la división de A-4 de la F.A.A que había 

entrado. 

 

Instantes después se escuchó al numeral 4 que trataba de comunicarse pero 

no era entendible su comunicación, sí pudimos escuchar al líder que informaba 

que estaba averiado y al numeral tres que constata que el Nº 2 había sido derri- 
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bado. La proximidad al blanco nos impidió obtener más detalles y continuamos 

hacia el mismo sin saber qué situación había. 

 

Volando rasante sobre la isla y a dos minutos del blanco, el líder deseo 

suerte y fue la última comunicación previa a entrar en contacto directo con el 

enemigo. 

 

Al pasar lateral el monte ROSALIA, con la proa hacia el puerto, me 

sorprendió lo alto que quedamos sobre las aguas del canal, tuve que tirar "G" 

negativas para pegarme nuevamente al agua y ví que el Nº 1 hizo lo mismo, yo 

venía unos 100 mts. detrás y a la derecha y dejé de ver al numeral Nº 3. 

 

La meteorología en el lugar era muy buena y brillaba el sol, el agua se veía 

muy oscura y calma, al mirar al frente vi los buques, pude distinguir a cuatro, de 

los cuales los dos de mi derecha eran de guerra, el líder dió un pequeño giro y 

apuntó su avión hacia el más grande y que aprecié era un destructor Tipo 

COUNTY, yo apunté hacia el cuarto buque y que era una Fragata Tipo 21; se los 

veía gris perla, muy claros y parecían impecables, no había humo, ni incendios, ni 

rastros de combate previo, por lo que pensé que la división anterior habría atacado 

una Unidad en el estrecho. 

 

Cuando llegamos a las puertas del brazo del SAN CARLOS, ante nuestra 

sorpresa, empezaron a disparar desde tierra misiles superficie-aire. Se veían los 

fogonazos de salida y luego parecían bengalas rojas que venían hacia uno 

lentamente, una de ellas pasó entre los dos aviones; ya más cerca de los buques se 

vieron las explosiones de las granadas antiaéreas y noté que el cañón de proa 

tiraba hacia el Nº 1. 

 

Cuando por distancia directa ví que estaba en parámetro de tiro para 

cañones, apreté el gatillo e instantáneamente se trabaron, por lo que cambié de 

selector y apreté el de bombas, sentí la salida de las mismas y la nariz tendió a irse 

arriba, inmediatamente giré con 90º de inclinación de alas y me dirigí hacia el 

Norte al ras del agua para protegerme detrás de las sierras, en este momento un 

misil pasó justo frente a mí y creí que en cualquier momento era derribado. 

 

Sobrepasadas las alturas todo era calmo y empezó mi preocupación por la 

PAC (Harrier) enemiga, pues según la información en el momento del despegue, 

había una sobre el objetivo, sobretodo sabiendo que había perdido mi única 

autodefensa, los cañones, que estaban trabados. Los escapes fueron individuales, 

una vez concentrado en mi buque dejé de ver a los otros dos aviones. 

 

El regreso estaba planificado hacerlo por el mismo lugar por el que 

aproximamos, sí por éste no encontrábamos novedades, como no las hubo.  
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Volando ya sobre GRAN MALVINA y recostado sobre las elevaciones del 

Norte visualicé a un A-4 y lo identifiqué como propio, al llamarlo por radio me di 

cuenta que era el Cap. de Corbeta ZUBIZARRETA con quien me reuní para el 

regreso. 

 

Luego de esto escuchamos al Cap. de Corbeta CASTRO FOX que nos 

llamaba, estaba bien pero tenía problemas con la transferencia de combustible y 

con el que le quedaba para poder usar llegaba en emergencia de regreso a nuestra 

base, por lo que debió cumplir un perfil especial diferente al nuestro. 

 

En el aterrizaje y a raíz de que no pudo lanzar el armamento, falleció el 

Cap. De Corbeta ZUBIZARRETA al eyectar por salirse de pista. (Gráficos 45a y 

45b) 

 

 
Fragata británica "ANTELOPE" al estallar y posteriormente hundiéndose en el Estrecho de San Carlos. 
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CAPITULO 46 

 

PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

HELICOPTEROS 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Finalizada la OPERACION ROSARIO, donde el 3-H-110 (TN BUSSON – 

TC GUERRA - SS GATTI) tuvo una destacada actuación en la recuperación de 

las ISLAS GEORGIAS, la Escuadrilla desplegó sus helicópteros en Unidades de 

Superficie y en Bases y Estaciones Aeronavales, dependiendo de los respectivos 

Comandos. 

 

La Plana Mayor y Dotación fue reforzada con pilotos adscriptos a efectos 

de poder cumplir con las diversas tareas que se le asignaron. 

 

COMANDANTE DE LA PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

HELICOPTEROS 

 

CC AUGUSTO RIVOLTA 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Guillermo OTAMENDI 

CC Rodolfo F. PERCIACANTO 

TN Carlos W. PEREZ 

TN Remo Omar BUSSON 

TN Marcelo H. MIRANDA 

TN Jorge E. RODRIGUEZ 

TN Juan A. ALOMAR 

TC Miguel FAJRE 

TC Pablo G.LOUBET JAMBERT 

TC Guillermo GUERRA 

TC Mario I CARRANZA HORTELOUP 

TC Romeo S. VOLPI 

GU Hugo BADESSICH 

GU Daniel A.SOLARI 

GU Horacio ROSSI 

GU Héctor SARTORI 

GU Luis SAVOIA 

GU Gonzalo SULE 

GU Rómulo GUERRINI 

GU Carlos MARIN 
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Oficiales incorporados durante el conflicto. 

 

TN Francisco B.SCARPITTO 

TN Emir SISSUL 

TF Juan CALLISTO 

TF Eduardo BEZENZETTE 

TC Eduardo ESCRIÑA 

 

DOTACION DE LA ESCUADRILLA 

 

SM Ramón BARRIOS   CP Omar E HERRERA 

SP Higinio MARTINEZ   CP Guillermo BERNACKI 

SP Carlos C. DE LA VEGA   CP Daniel PIRRONE 

SP Berto A CRUZ    CI Ricardo R. HUESPE 

SI Ezequiel BUZNEGO   CI Pedro G.L OPEZ 

SI Juan Carlos GONZALEZ   CI Osvaldo J. MACHADO 

SI Felipe SANTORO   CI Roberto D. SALAS 

SI Miguel DELGADO   CI Carlos VEGAS 

SI César DE LA VEGA   CI Mario O. VECHIETTI 

SI Hugo STORNIOLO   CI Osvaldo GARCIANDIA 

SI Carlos DOMINGUEZ   CI Ignacio J. KISSLING 

SI Leónidas ORTEGA   CI Julio C. CHOCOBAR 

SS Luis A GONZALBZ   CI Adolfo SUAREZ 

SS Enrique HERNANDEZ   CI Omar ESPECHE 

SS Miguel CARABAJAL   CI Raúl RAMOS 

SS Héctor SALAS    CS Juan ARGAÑARAZ 

SS Luis V. MAIDANA   CS Dalmiro MUÑOZ 

SS Blas TOMINELLI   CS Daniel APRAIZ 

SS Segundo DE LA PUENTE  CS Héctor AARROYO 

SS Oscar SANCHEZ    CS Héctor CFERRER 

SS Ramón VILLALBA   CS Julio GUERETTA 

SS Roberto LOBO    CS Ariel RAMIREZ 

SS Raúl LARA    CS Rubén ROMERO 

SS Adolfo COCCARO   CS Gustavo TABLADA 

SS Miguel DENEGRIS   CS Jorge SAUCEDO 

SS Jorge ELIZONDO   CS Rafael WELLER 

SS Eduardo GOMEZ    CS Javier NODA 

SS Carlos ORMEÑO    CS Daniel ZUÑIGA 

SS Julio C. GATTI    CS Juan C. MATIAS 

SS Luis C. PEREZ    CS Abel A. TELLO 

SS Juan D. GERONIMO   CS Héctor BALDI 

SS A. VILLAFAÑE    CS Miguel SAPIA 
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SS Gaspar OSUNA    CS Walter AGUERO 

SS Daniel ROMERO    CS Guillermo CARRO 

SS Miguel A. AVILA   CS Esteban DOMINGUEZ 

SS Héctor ROMAN    CS Walter FERREIRA 

SS Luis M. CASTRO   CS Raúl LENCINA 

CP Hugo MONTENEGRO   CS Edmundo ROBLES 

CP Héctor AMALFI    CS Juan ROSARIO 

CP Juan C. BARRETO   CS Néstor SCHEFFER 

CP Eduardo MARTINEZ   CS Julio CARMONA 

CP José GOMEZ    CS Juan C. QUIROGA 

CS Darío V. SEYNAVE   CS Hipólito ESPECHE 

CS Claudio SCIAVONE   CS Adrián DI LUCH 

CC62 Carlos VERGARA   CC62 Andrónico GONZALEZ 

CC62 Osvaldo TORRES   CC62 Jesús TARRAGA 

CC62 Remigio DIAS   CC62 Alberto BRITOS 

CC62 Javier FLORES   CC62 Nicanor RAMOS 

CC62 Pascual PACHADO 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

Al iniciarse el conflicto la Escuadrilla contaba con: 

 

7 Helicópteros AI03  

3-H-102 

3-H-105 

3-H-107 

3-H-109 

3-H-110 

3-H-111 

3-H-112 

 

2 Helicópteros WG-13  

3-H-141 

3-H-142 

 

A partir del 21 de mayo, se incorporó un helicóptero SA361 DAUPHIN de 

la Empresa TOTAL, que fue tripulado por personal naval, y dos de la Gobernación 

de TIERRA DEL FUEGO. 
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3. MISION DE LA UNIDAD 

 

La misión asignada a la Escuadrilla durante el conflicto fue variada, ya que 

los helicópteros de la Unidad fueron destacados en forma sucesiva a Unidades de 

Superficie y a TIERRA DEL FUEGO cumpliendo misiones diversas. 

 

Entre las principales tareas desempeñadas se cuentan: Ataque y 

Reconocimiento armado antiterrestre, antisubmarino y antisuperficie. Evacuación 

de heridos. Transporte de personal y carga y Búsqueda de náufragos. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

El 10 de febrero embarcó un helicóptero (3-H-110 TN BUSSON – TC 

GUERRA - SS GATTI) en el Transporte Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO" para 

realizar la Campaña Antártica/82. 

 

Participó activamente en la recuperación de las ISLAS GEORGIAS, según 

se detalla en "El 3-H-110 EN LA RECUPERACION DE LAS ISLAS 

GEORGIAS", constituyendo este hecho el bautismo de fuego de la AVIACION 

NAVAL. 

 

Este helicóptero permaneció en el buque hasta el 17 de mayo en que 

regresó a la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. 

 

Decidida la "OPERACION ROSARIO", el 27 de marzo se asignó el 3-H-

141 (CC OTAMENDI - TN MIRANDA) al Destructor A.R.A. "SANTISIMA 

TRINIDAD" y el 3-H-142 (CC ESPILONDO - CC PERCIACANTO) al 

Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

Las actividades de estos helicópteros fueron descriptas en la 

"OPERACIÓN ROSARIO". 

 

Para el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" se asignaron tres 

helicópteros AI03 (3-H-105 - 3-H-111 y 3-H-112) con el grueso de la Escuadrilla, 

que embarcó el 28 de marzo. 

 

El 3-H-102 estaba de Estación en el AREA NAVAL USHUAIA con el TN 

SCARPITTO y el TN MENZELLA y el 3-H-107 en la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA como reserva. 

 

Entre el 02 y 16 de abril estos helicópteros cumplieron los siguientes 

vuelos: 
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02-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Transporte 

de personal a PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

02-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Búsqueda y 

Exploración terrestre en costas ISLAS MALVINAS. 

 

02-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Traslado de 

personal a ISLAS MALVINAS y regreso. 

 

02-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Traslado de 

personal a PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

02-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "HERCULES": Evacuación sanitaria de 

PUERTO ARGENTINO. 

 

02-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "HERCULES": Transporte de Carga a 

PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

02-04-82 AI03-3H105 TN RODRIGUEZ 

Desde el PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO": Estación de rescate. 

 

02-04-82 AI03-3H105 TF BARRAGAN 

Desde el PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO": Estación de rescate 

hasta PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

 

. 
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03-04-82 AI03-3H110 TN BUSSON 

Desde el TRANSPORTE POLAR A.R.A. "BAHIA PARAISO": 

Reconocimiento objetivos Navales ZONA BAHIA CUMBERLAND, 

GEORGIAS DEL SUR. 

 

03-04-82 AI03-3H110 TN BUSSON 

Desde el TRANSPORTE POLAR A.R.A. "BAHIA PARAISO": Ataque 

terrestre diurno, ametrallamiento tropas enemigas y evacuación sanitaria. 

GEORGIAS DEL SUR. 

 

BAUTISMO DE FUEGO DE LA AVIACION NAVAL. 

 

03-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Traslado de 

personal a PUERTO ARGENTINO y regreso 

 

03-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Transporte 

de material a PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

04-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Traslado de 

personal a PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

04-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Desde el DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD": Traslado de 

personal a PUERTO ARGENTINO y regreso. 

 

06-04-82 AI03-3H102 TN GULLINI 

Vuelo de Reconocimiento y Patrullaje terrestre en Zona de RIO GRANDE. 

 

15-04-82 WG13-3H142 CC OTAMENDI 

Vuelo de reconocimiento A.R.A. "HERCULES". 
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El 16 de abril embarcó en el Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" 

el helicóptero AI03 3-H-105 (TF CALLISTO - TC CARRANZA - SM BARRIOS 

- SS LOBO). Esta aeronave permaneció a bordo hasta el 2 de mayo en que se 

produjo el hundimiento del buque, perdiéndose también el helicóptero. 

 

En esta acción desaparecieron el SMAE RAMON BARRIOS y el SSAE 

ROBERTO LOBO, como se relata en "BUSQUEDA Y RESCATE DE LOS 

NAUFRAGOS DEL CRUCERO A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

 

Entre el 16 de abril y el 4 de mayo se cumplieron los siguientes vuelos: 

 

16-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Desde EPO Embarco en Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

17-04-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Transporte de Personal desde Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

17-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Búsqueda Radar en Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

17-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Transporte de Personal desde el Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

17-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

18-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Transporte de materiales desde el Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

18-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Búsqueda Radar desde Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

18-04-82 AI03-3H102 TN MENZELLA 

Vuelo de Reconocimiento de objetivo naval en zona de RIO GRANDE. 
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19-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Transporte de materiales desde el Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

19-04-82 AI03-3H102 TN SCARPITTO 

Vuelo operativo búsqueda objetivo terrestre en zona de RIO GRANDE. 

 

19-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Ametrallamiento diurno (A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD"). 

 

19-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Ametrallamiento diurno (A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD"). 

 

20-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Búsqueda Radar y Vuelo de Prueba. Destructor A.R.A. "HERCULES". 

 

20-04-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Cooperación para práctica Antiaérea en el A.R.A. "HERCULES". 

 

20-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Transporte de materiales (A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD"). 

 

21-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Exploración visual. 

 

22-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Vuelo sanitario (V2) (A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD"). 

 

23-04-82 AI03-3H102 TN SCARPITTO 

Traslado para comenzar misión o tarea. 

 

24-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 
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Vuelo sanitario (A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD"). 

 

24-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado. 

 

25-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Exploración visual. 

 

25-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado de personal. 

 

26-04-82 AI03-3H102 TN SCARPITTO 

Reconocimiento aéreo objetivo naval, forma visual. 

 

26-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado de LEW / A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

26-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado de personal A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

27-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado de personal A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

27-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Transporte de materiales A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

28-04-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado de personal A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

30-04-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Búsqueda visual A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 
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30-04-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Ataque Blanco Submarino A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

30-04-82 AI03-3H111 CC RIVOLTA 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

30-04-82 AI03-3H112 TF BARRAGAN 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

30-04-82 AI03-3H112 TN RODRIGUEZ 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

30-04-82 AI03-3H111 TN RODRIGUEZ 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

30-04-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

30-04-82 AI03-3H107 TN BUSSON 

Transporte de tropas y material A.R.A. "BAHIA PARAISO". 

 

01-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Ataque blanco submarino A.R.A. "HERCULES". 

 

01-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Búsqueda visual y radar A.R.A. "HERCULES". 

 

01-05-82 WG13-3H142 CC OTAMENDI 

Búsqueda visual y radar A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 
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01-05-82 AI03-3H112 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

01-05-82 AI03-3H112 TF BARRAGAN 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

02-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Exploración visual y radar. A.R.A. "HERCULES". 

 

02-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Búsqueda visual y radar. A.R.A. "HERCULES". 

 

02-05-82 AI03-3H111 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

02-05-82 AI03-3H111 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

03-05-82 AI03-3H111 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

El 4 de mayo se destacó el helicóptero 3-H-107 (TN BUSSON – TC 

GUERRA) al Transporte Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO", que cumpliría 

funciones de buque hospital. 

 

Los vuelos cumplidos entre el 4 de mayo y el 21 de mayo, fueron: 

 

04-05-82 AI03-3H111 TN RODRIGUEZ 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

04-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Traslado de personal A.R.A. "HERCULES". 
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04-05-82 AI03-3H110 TF BEZENZETTE 

Traslado PUERTO MADRYN A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR". 

 

04-05-82 AI03-3H107 TN BUSSON 

Vuelo sanitario hundimiento A.R.A. "GENERAL BELGRANO" - A.R.A. 

"BAHIA PARAISO". 

 

04-05-82 AI03-3H107 TN BUSSON 

Búsqueda de náufragos del A.R.A. "GENERAL BELGRANO" y regreso al 

A.R.A. "BAHIA PARAISO". 

 

05-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Transporte de materiales A.R.A. "HERCULES". 

 

05-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Transporte de Materiales A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

05-05-82 AI03-3H112 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

05-05-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

05-05-82 AI03-3H111 CC RIVOLTA 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

05-05-82 AI03-3H112 TF BARRAGAN 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

05-05-82 AI03-3H112 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 
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05-05-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

06-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Transporte de materiales A.R.A. "HERCULES". 

 

06-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Transporte de personal A.R.A. "HERCULES". 

 

06-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Transporte de Materiales A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" - EPO. 

 

07-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Transporte de materiales A.R.A. "HERCULES". 

 

07-05-82 AI03-3H111 TC VOLPI 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

07-05-82 AI03-3H109 CC RIVOLTA 

Regreso a EPO desde A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

07-05-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

07-05-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

08-05-82 AI03-3H112 TC SCRIÑA 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 
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08-05-82 AI03-3H112 TC VOLPI 

Transporte de materiales A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

08-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Transporte de materiales A.R.A. "HERCULES". 

 

09-05-82 WG13-3H142 CC ESPILONDO 

Traslado de personal y exploración visual. 

 

09-05-82 AI03-3H109 TC SCRIÑA 

Estación de rescate A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

10-05-82 AI03-3H112 CC RIVOLTA 

Regreso a EPO desde A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

10-05-82 AI03-3H111 TN RODRIGUEZ 

Regreso a EPO desde A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

10-05-82 AI03-3H111 TF BARRAGAN 

Regreso a EPO desde A.R.A. "25 DE MAYO". 

 

13-05-82 AI03-3H110 TF BEZENZETTE 

Traslado de personal A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR". 

 

13-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Traslado a EPO desde A.R.A. "HERCULES". 

 

13-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Traslado a EPO desde A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

14-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Evacuación de equipos en A.R.A. "HERCULES". 
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14-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Búsqueda visual y antisubmarina A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

15-05-82 WG13-3H142 CC PERCIACANTO 

Cooperación con unidades navales. A.R.A. "HERCULES" A.R.A. 

"SANTISIMA TRINIDAD". 

 

15-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Spotting unidades navales. A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

16-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Reabastecimiento con unidades navales. 

 

16-05-82 AI03-3H107 TC GUERRA 

Traslado A.R.A. "BAHIA PARAISO". 

 

17-05-82 AI03-3H110 TF BEZENZETTE 

Regreso a EPO desde A.R.A. "ALTE IRIZAR". 

 

17-05-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Transporte de material A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" A.R.A. 

"HERCULES". 

 

18-05-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Transporte de material A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

18-05-82 WG13-3H141 TN MIRANDA 

Cooperación CIC. A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

18-05-82 WG13-3H141 CC OTAMENDI 

Regreso a EPO desde A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 
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El 23 de mayo el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL destacó tres 

helicópteros AI03 (3-H-110, 3-H-111 y 3-H-112) con el grueso del personal, a la 

ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO para dar apoyo a GT.80.1 y a las 

Escuadrillas destacadas. 

 

En la isla ya se encontraba el helicóptero de estación (3-H-102), se 

incorporó el helicóptero SA 361 DAUPHIN de la Empresa TOTAL y dos de la 

Gobernación de TIERRA DEL FUEGO. 

 

Estos helicópteros permanecieron desplegados en el área hasta el 21 de 

junio realizando vuelos de reconocimiento, búsqueda y rescate, transporte y 

búsqueda antiterrestre. 

 

Esta última tarea, realizada con personal de I.M., cobró primordial 

importancia al apreciarse que el enemigo podría efectuar una operación comando 

en RIO GRANDE, en especial después del arribo de un helicóptero inglés en 

proximidades de PUNTA ARENAS. 

 

La base de asiento de los helicópteros fue RIO GRANDE, donde por 

problemas de espacio se los destacaba por las noches a las instalaciones del BIM 

5. 

 

23-05-82  2AI03-3-H-110/111/112   Incorpor. al GT.80.1 

2 helic. Gob.     en R. GRANDE 

 

23-05-82  2 AI03-3-H-110/111/112   Se destacan al BIM 5 para 

2 helic. Gob.     su asentamiento. 

 

26-05-82  2 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

26-05-82  2 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

26-05-82  2 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

27-05-82  Helic.Gob.     Rastrillaje de Estancias. 

 

27-05-82  2 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

28-05-82  Helic.TOTAL    Rastrillaje de Estancias. 
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28-05-82  1 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

28-05-82  Helic.TOTAL    Rastrillaje de Estancias. 

 

29-05-82  1 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

29-05-82  Helic.Gob.     Rastrillaje de Estancias. 

 

29-05-82  Helic.TOTAL    Apoyo IM. 

 

29-05-82  1 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

29-05-82  1 AI03     Apoyo IM. 

 

29-05-82  1 AI03     Patrullado. 

 

29-05-82  2 AI03     Patrullado. 

 

29-05-82  Helic.Gob.     Rastrillaje de Estancias. 

 

30-05-82  1 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

30-05-82  Helic.Gob.     Rastrillaje de Estancias. 

 

30-05-82  2 AI03     Apoyo IM. 

 

30-05-82  2 AI03     Apoyo IM. 

 

30-05-82  Helic.TOTAL    Rastrillaje de Estancias. 

 

31-05-82  3 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

31-05-82  Helic.TOTAL    Rastrillaje de Estancias. 

 

31-05-82  1 AI03     Rastrillaje de Estancias. 

 

31-05-82  Helic.TOTAL    Ejercitación de armas. 

 

31-05-82  1 AI03     Apoyo IM. 

 

31-05-82  1 AI03     Apoyo IM. 
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01-06-82  1 AI03     Reconocimiento de zona. 

 

01-06-82  1 AI03     Reconocimiento de zona. 

 

01-06-82  1 AI03     Traslado personal a A.R.A. 

"BOUCHARD" (GRA-SAN 

SEBASTIAN). 

 

01-06-82  1 AI03     Control periférico de la Base. 

 

02-06-82  1 AI03     Traslado personal a A.R.A. 

"BOUCHARD". 

 

05-06-82  1 AI03     Ejercitación de armas. 

 

05-06-82  1 AI03     Control periférico de la Base. 

 

06-06-82  1 AI03     Control periférico de la Base. 

 

10-06-82  1 AI03     Navegación táctica. 

 

10-06-82  1 AI03     GRA - USU 

 

11-06-82  1 AI03     Ejercitación de armas. 

 

11-06-82  2 AI03     Ejercitación de armas. 

 

12-06-82 1 AI03     Ejercitación de armas. 

 

12-06-82  2 AI03     Ejercitación de armas. 

 

12-06-82  2 AI03     Ejercitación de armas. 

 

12-06-82  Helic.TOTAL    GRA - ESPIRITU SANTO - 

GRA. 

 

12-06-82  1 AI03     Control periférico de la Base. 

 

13-06-82  2 AI03     Ejercitaciones tácticas y 

rastrillaje. 

 

13-06-82  1 AI03     Vuelo adiestramiento. 
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13-05-82  1 AI03     Apoyo IM. 

 

14-06-82  2 AI03     Ejercitaciones de armas. 

 

14-06-82  1 AI03     Ejercitaciones de armas. 

 

15-06-82  Helic.TOTAL    GRA - USU - GRA. 

 

15-05-82  1 AI03     Reconocimiento. 

 

El 26 de mayo, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL asignó un 

AI03 (3-H-109, TF BEZENZETE - TC FAJRE) para los Destructores A.R.A. 

"HERCULES" y "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

Este helicóptero permaneció en ambas unidades en forma alternada, para 

reemplazar la pérdida de los SEA-LYNX. 

 

Fue desembarcado el 26 de junio, siendo sus principales tareas: 

exploración e identificación de contactos y traslados de personal y carga. 

 

Los vuelos realizados fueron: 

 

21-05-82 AI03-3H107 TC GUERRA 

Traslado a A.R.A. "BAHIA PARAISO" desde USHUAIA. 

 

22-05-82 AI03-3H109 TC FAJRE 

Calibración de equipos de unidades navales, A.R.A. "SANTISIMA 

TRINIDAD" - A.R.A. "HERCULES". 

 

22-05-82 AI03-3H109 TC FAJRE 

Traslado desde EPO hasta A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

22-05-82 AI03-3H109 TC FAJRE 

Traslado hasta A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

23-05-82 AI03-3H109 TC FAJRE 

Traslado hasta A.R.A. "HERCULES". 
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26-05-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Traslado hasta A.R.A. "HERCULES". 

 

26-05-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Lanzamiento de tropas. A.R.A. "HERCULES". 

 

27-05-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Búsqueda Antisubmarina Visual A.R.A. "HERCULES". 

 

29-05-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Transporte de Personal A.R.A. "HERCULES". 

 

30-05-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Traslado A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" EPO. 

 

01-06-82 AI03-3H109 TF BEZENZETTE 

Traslado hasta A.R.A. "HERCULES" 

 

03-06-82 AI03-3H109 CC ESPILONDO 

Traslado de personal A.R.A. "HERCULES" - TRELEW 

 

03-06-82 AI03-3H109 TN BEZENZETTE 

Traslado de personal A.R.A. "HERCULES" - A.R.A. "SANTISIMA 

TRINIDAD". 

 

04-06-82 AI03-3H109 TN BEZENZETTE 

Transporte de material A.R.A. "HERCULES"- "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

05-06-82 AI03-3H109 TN BEZENZETTE 

Transporte de material A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

07-06-82 AI03-3H109 TN BEZENZETTE 

Reconocimiento Aerovisual A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 
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08-06-82 AI03-3H109 CC ESPILONDO 

Traslado de personal A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

10-06-82 AI03-3H109 CC ESPILONDO 

Traslado de Técnicos Civiles A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

10-06-82 AI03-3H109 CC ESPILONDO 

Traslado de personal A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD" - LEW. 

 

El resumen de actividades de la Escuadrilla es el siguiente: 
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La Escuadrilla operó durante todo el conflicto, teniendo el honor de 

protagonizar el Bautismo de Fuego de la AVIACION NAVAL el 3 de abril de 

1982 en la reconquista de las Islas GEORGIAS, perdiendo dos hombres y un 

helicóptero en el hundimiento del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

 

5. MENCIONES 

 

- Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros: 

 

"OPERACIONES EN COMBATE". 

 

Fue condecorado el siguiente personal: 

 

La NACION ARGENTINA a: 

SMAE Ramón BARRIOS 

SSAE Roberto LOBO por: 

 

"MUERTO EN COMBATE" 

 

La ARMADA a: 

TNCB Remo Omar BUSSON por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: 

"SIENDO COMANDANTE DE UN HELICOPTERO, DURANTE 

LA RECUPERACION DE LAS ISLAS GEORGIAS OPERAR CON 

MAXIMA EFICACIA Y RAPIDEZ EN PROTECCION Y APOYO 

DE LA TRIPULACION DE UN HELICOPTERO DEL EJERCITO 

ARGENTINO DERRIBADO POR FUEGO ENEMIGO Y DEL 

PERSONAL PREVIAMENTE DESEMBARCADO". 

 

TCCB Guillermo GUERRA por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: 

"SIENDO COPILOTO DE UN HELICOPTERO, DURANTE LA 

TOMA DE GRYTVIKEN, ACTUAR CON ARROJO, INICIATIVA   
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Y AGRESIVIDAD, INCORPORANDOSE ESPONTANEAMENTE 

A UNA FRACCION EN TIERRA BAJO ATAQUE ENEMIGO, 

HASTA LOGRAR RECHAZAR AL MISMO". 

 

SSAE Julio César GATTI por: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

 

Por: 

"SECUNDAR EFICAZMENTE AL PILOTO DE SU 

HELICOPTERO DURANTE LA TOMA DE GRYTUIKEN, 

RESPONDIENDO AL FUEGO ENEMIGO DESDE LA 

AERONAVE EN VUELO CON UNA AMETRALLADORA 

PESADA SIN AFUSTE, QUE SOSTENIA EN SUS BRAZOS". 

 

 
Puerto Argentino 2/4/82. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 
 

 
Adiestramiento en armas con Misiles AS11 y AS12 en la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
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Realizando operaciones en el destructor Tipo 42. 

 
Formación sobre el Canal de Beagle. 

 
Adiestramiento en armas con Misiles AS11 y AS12 en Isla Grande de Tierra del Fuego 
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PRIMUS INTER PARES (Douglas C-47-C 1962) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 47 

 

GRUPO DE TAREAS 80.4 (GT 80.4) 

 
1. ORGANIZACION 

 

Se desempeñó como Comandante el CN JORGE VILDOZA, con 

dependencia del CTE FT 80. 

 

Integraban su grupo 

 

EA51 - CC LUIS LUPORI 

EA52 - CC NORBERTO PEREIRO 

BAEZ - CF ENRIQUE ISOLA 

BAAZ - CN JUAN MARTIN SALAVERRI 

BARD - CF ALFREDO DABINI 

BAUS - CF LUIS VIZIOLI 

 

2. MISION 

 

Ejecutar Operaciones Logísticas y de Búsqueda y Rescate, a fin de 

contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de 

Operaciones del atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Transporte de personal y carga durante y en el repliegue de la Operación 

ROSARIO. 

- Búsqueda de los náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

- Búsqueda del Crucero HMS "EXETER". 

- Movimientos periódicos de misiles EXOCET entre COMANDANTE ESPORA 

y RIO GRANDE para su mantenimiento. 

- Apoyo logístico al Comando Naval MALVINAS durante el bloqueo de las islas. 

- Transporte de carga y personal entre BUENOS AIRES y RIO GRANDE. 

- Organización y ejecución del traslado de los náufragos del Crucero A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO" desde USHUAIA a COMANDANTE ESPORA. 

- Organización de una Central Logística en la Base Aeronaval EZEIZA. 

- Transporte de personal y carga a PUERTO ARGENTINO durante el despliegue 

previo al inicio de las acciones. 

- Repliegue de prisioneros de guerra. 

- Repliegue de personal y carga después del fin las acciones. 
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CAPITULO 48 

 

PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL 

DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

La Escuadrilla formó parte del Grupo de Tareas 80.4 (GT 80.4), 

constituyendo la Unidad de Tareas 80.4.1 U.T. 80.4.1). 

 

COMANDANTE DE LA PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

 

CC LUIS CONRADO LUPORI 

 

PLANA MAYOR 

 

CN Jorge Raúl VILDOZA (Adscripto) 

CF Néstor CAMPOAMOR (Adscripto) 

CC Marcelo BOVEDA 

CC Raúl Carlos FAVREAUD 

CC Guillermo LUCAS 

TN Alejandro CAGLIOLO 

TN Alberto CAPELLI 

TN Daniel Emilio BULLO, 

TN Jorge BOHM 

TC Ricardo Oscar PEREZ 

 

DOTACION 

 

SP Luis Maria DENICOLAY  CS Miguel TICLE 

SP José ROLDAN    CS Juan ALMIRON 

SI Francisco ACOSTA   CP José DOTTO 

SI Ricardo CANALE   CP Luis RODRIGUEZ 

SI Pedro CHOCOBAR   CP Rodolfo FERRUZ 

SS Juan TEJADA    CP Jorge MORALES 

SS Juan GRIBAUDO   CI Severo ALFONSO 

SS Carlos BACCI    CI Daniel ARES 

SS Salvador TAPIA      CI Luis AGUILAR 

SS César DAVRIEUX   CI Abel GALLICI 
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SS Juan CORREA    CI Horacio HERRERA 

SS Francisco RODRIGUEZ   CI Mario LOPEZ 

SS Ricardo PEREYRA   CI Juan MOLINA 

SS Mario SAVID    CI César ANTA 

SS Edgardo FRANCO   CI Jorge MESSINA 

SS Eduardo GABALDON   CI Ramón ALMADA 

SS Nanuel VARELA    CI Juan ACOSTA 

SS Julio LOPEZ    CI Juan GIAMBELLUCA 

SS Francisco BARLETA   CI Mario MARTINEZ 

SS José LEZCANO    CI Rubén MARTINEZ 

SS Casimiro HERRERA   CI Alfredo MIGLIACCIO 

SS Angel MARTINEZ   CI Enrique ROSSI 

SS Eberto PEREYRA   CS Sergio ROSSI 

SS Oscar EGUIAS    CS Víctor DIEZ GOMEZ 

SS Rogelio RODRIGUEZ   CS Carlos GARCIA 

SS José AGUILA    CS Omar MONFORTE 

SS Jorge DI IORIO    CS Carlos LIZARAGU 

SS Hugo BREDEN    CS Adolfo LURAGHI 

SS Augusto MAIDANA   CS Hugo SCELZI 

SS Juan ROMERO    CS Juan COPERTINO 

SS Daniel SOSA    CSHumberto FALCONE 

SS Jorge MEZA 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

3 L-188  

5-T-1 

5-T-2 

5-T-3 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales de Sostén Logístico Móvil, 

Exploración y Búsqueda y Rescate, a fin de contribuir al desarrollo de las 

Operaciones Navales en el Conflicto del Atlántico Sur. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

La Escuadrilla cumplió las siguientes tareas: 

 

4.1. Operaciones Aéreas Navales de Exploración. 
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Al producirse el ataque inglés a PUERTO ARGENTINO, el 1º de mayo de 

1982, los dos aviones exploradores con que contaba la ARMADA estaban en baja 

condición operativa. 

 

A los años de servicio, se sumó su intensa utilización durante la 

OPERACION ROSARIO. 

 

Durante la búsqueda de náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL 

BELGRANO" y la OPERACION "SHEFFIELD", comentadas en los respectivos 

capítulos, donde tuvieron una destacada actuación, consumieron sus últimas horas 

disponibles y la magnitud y cantidad de fallas requirieron muchas horas de 

mantenimiento en tierra para poder operar en las mínimas condiciones de 

seguridad. 

 

De modo que la capacidad de exploración estaba llegando a su fin. 

 

Por otra parte, los aviones S2E antisubmarinos y con una capacidad de 

exploración menor que los P2, estaban embarcados y aferrados a la Flota y los 

Embraer 111, todavía estaban en Brasil. 

 

Los S2E comenzaron a operar desde la ESTACION AERONAVAL RIO 

GALLEGOS el 13 de mayo y los Embraer 111, recién el 22 del mismo mes. 

 

Esta situación motivó que, entre el 4 de mayo (SHEFFIELD) y el 13 del 

mismo mes se debieron ejecutar los últimos vuelos de P2 y utilizar como 

exploradores a los L-188. 

 

El L-188 posee un radar meteorológico, con una cierta capacidad para 

búsqueda de superficie, no posee equipos de contramedidas electrónicas (CME) y 

cuentan con un buen equipo de navegación VLF-OMEGA, que les asegura la 

derrota. 

 

Si bien su tarea principal es la de transporte, dada la situación de 

disponibilidad de exploradores, el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL 

decidió utilizarlos para tal fin operando desde la BASE AERONAVAL 

ALMIRANTE QUIJADA y USHUAIA. 

 

El 3 y 4 de mayo intervinieron en la búsqueda de náufragos del 

"BELGRANO" y entre el 7 y el 11 realizaron vuelos de exploración antisuperficie. 
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Estos últimos fueron los siguientes: 

 

4.1.1   Por tareas de inteligencia, se tenía la información que el Crucero 

HMS "EXETER" habría pasado el Canal de Panamá y se dirigiría a MALVINAS 

por el Pacífico pasando por el Sur del Cabo de Hornos. 

 

Por lo tanto, el COMANDO DE AVIACION NAVAL planificó un vuelo 

de búsqueda que se cumplió el 7 de mayo. 

 

Ese día a 1350 despegó de RIO GRANDE el 5-T-1 (CC BOVEDA – TN 

CAGLIOLO) para ejecutar una trayectoria hacia el SE de Isla de los ESTADOS, 

regresando con arrumbamiento W hasta el Cabo de Hornos, para finalizar en 

USHUAIA. 

 

A 1455, volando a 12.000 pies, detectó ecos de superficie hacia el N.E. de 

su posición. Se aproximó hasta 23 millas avistando buques en formación de V. 

 

Dada la buena visibilidad, continuó aproximándose hasta distinguir los que 

parecían cinco destructores pintados de gris con rumbo 270º en posición latitud 

55º31'S longitud 61º06'W. 

 

Debido a esta apreciación y, ante el peligro de lanzamiento de misiles 

antiaéreos y el desconocimiento de si estaban siendo seguidos por radar, por la 

falta de CME, invirtieron el rumbo e informaron a FT80 y G.T. 80.1, continuando 

la búsqueda del "EXETER". 

 

Ante esta localización, por otros medios aéreos y de superficie se investigó 

el contacto llegando a la conclusión que eran pesqueros grandes pintados de gris, y 

que, dada la distancia y la imposibilidad de acercarse del 5-T-1, fueron tomados 

como destructores. 

 

En la zona de MALVINAS había muchos pesqueros de altura y "pseudo 

pesqueros". Se solicitó que se alejaran por razones de seguridad, pero no se tuvo 

éxito, corriendo los mismos el peligro de ser atacados. 

 

El 5-T-1 continuó su exploración sin novedad, aterrizando en USHUAIA a 

1830. (Gráfico 46). 
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4.1.2   El 10 de mayo despegó de USHUAIA el 5-T-1 (CC BOVEDA - TN 

CAGLIOLO) a 1230 para cumplir una exploración antisuperficie en un rectángulo 

entre Latitud 54º30'S y 56º00' S y Longitud 59º00' W y 56º00' W. 

 

A 1330 localizó un mercante en latitud 55º30'S longitud 61º00' W y 

continuó su vuelo, aterrizando sin novedad en USHUAIA a 1630. (Gráfico 47). 

 

4.1.3   El 11 de mayo se cumplió el último vuelo de exploración, 

despegando de USHUAIA a 0930 el 5-T-3 (CF CAMPOAMOR - TN 

FAVREAUD) para recorrer un sector al E y SE de I. de los ESTADOS. 

 

A 1120 localizó dos pesqueros en latitud 55º30' S Longitud 59º30' W, 

continuando su vuelo y aterrizando en USHUAIA a 1315, sin novedad. (Gráfico 

48). 

 

4.2.   Operaciones Aéreas Navales de Búsqueda y Rescate. 

 



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
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Entre el 3 y el 5 de mayo, la Escuadrilla intervino en la búsqueda y 

posterior traslado de los náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL 

BELGRANO" a PUERTO BELGRANO. 

 

Los detalles de la operación están registrados en BUSQUEDA Y 

RESCATE DE LOS NAUFRAGOS DEL CRUCERO "GENERAL 

BELGRANO". 

 

La participación de L-188 permitió disponer de los P2 para búsqueda 

antisuperficie, con el resultado de la localización del Destructor HMS 

"SHEFFIELD" el 4 de mayo. 

 

El resumen de los vuelos es el siguiente: 

 

"VUELOS DE BUSQUEDA DEL CRUCERO A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO" 

 
 

4.3   Operaciones Aéreas Navales de Sostén Logístico Móvil 

 

De estos vuelos se realizaron veintisiete (27) cruces efectivos del 

Continente a las Islas en el mes de abril de 1982. Luego de establecido efecti- 
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vamente el bloqueo inglés, se realizó un (1) cruce efectivo y cuatro (4) debieron 

ser abortados por problemas operativos. 

 

Todos los vuelos a MALVINAS totalizaron ciento diez (110) horas. 

 

Luego del 1º de mayo los vuelos se realizaban en total silencio 

radiotelefónico. Se contaba con navegadores VLF/OMEGA para obtener precisa 

situación. La falta de Medidas de Apoyo Electrónico (MAE), obligaba a que el 

vuelo se efectuara dentro de la zona de exclusión en forma rasante. (50/100 pies de 

radioaltímetro) y con un BE-200 de apoyo de comunicaciones. 

 

En todas las ocasiones los vuelos se realizaron en horas nocturnas. 

 

En la única oportunidad que se logró burlar el bloqueo enemigo (29 de 

mayo) se aterrizó en el aeródromo de PUERTO ARGENTINO en medio de 

alarma roja, por bombardeo naval y aéreo. 

 

La aeronave que realizó el vuelo fue el 5-T-2 (CC LUPORI – TN 

CAGLIOLO) y en esa oportunidad cayeron bombas a 300 metros de la misma. No 

se pararon motores durante toda la maniobra de carga y descarga. 

 

En el momento en que se efectuó el bombardeo mencionado, el 

comandante del avión quedó solo en la cabina, listo para despegar de inmediato. 

 

Luego del cese de la alarma regresó a la BASE AERONAVAL RIO 

GRANDE. 

 

Se descargaron en PUERTO ARGENTINO 700 litros de cloro, 4 toneladas 

de munición, ropa y calzado hasta completar 8.3 toneladas de carga. De regreso se 

evacuó personal militar y tripulantes de un pesquero hundido. 

 

Otros vuelos que tuvieron trascendencia para el desarrollo de las 

operaciones, fueron los que transportaban misiles AM-39 EXOCET, a y desde la 

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. 

 

El vuelo cumplido el día 29 de mayo logró llegar a PUERTO 

ARGENTINO con cielo cubierto y visibilidad de 1 kilómetro. Aterrizó en un 

aeródromo con 50% de pista inutilizada, nocturno, con escasa iluminación y con 

un VOR que sólo emitía algunos segundos. 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

Los vuelos de traslado de personal y carga a y desde PUERTO 

ARGENTINO demandaban coordinación entre este aeródromo, GT 80.1 en RIO 

GRANDE, el avión de transporte y el de apoyo. Esta operación es detallada en el 

capítulo correspondiente a GT 80.1. 

 

La operación de descarga y carga en la ESTACION AERONAVAL 

MALVINAS exigía rapidez para minimizar el tiempo de permanencia del avión en 

tierra, para no ocupar la pista y plataforma y para disminuir la probabilidad de 

recibir un ataque aéreo o de superficie. 

 

Esto hacía que para descargar, se utilizara un tobogán construido en ARV3 

que permitía disminuir los tiempos y que no se detuvieran los motores, evitando 

también una posible falla durante la puesta en marcha. 

 

El método de no parar los motores era peligroso con los L-188, dada la 

proximidad de las hélices con respecto a la puerta de carga, cosa que no ocurría 

con los F-28 por tener los motores atrás y arriba, alejados de la zona de carga. 

 

Por esta razón, se utilizó más al F-28, aunque la capacidad de carga es casi 

la mitad que la del L-188. 

 

El resumen de los vuelos de transporte figura en el Gráfico agregado. 

 

Resumen total de la actividad de la Escuadrilla 

 

Búsqueda Antisuperficie:  90 hs. 

Búsqueda y Rescate:   28 hs. 

Sostén Logístico Móvil:     1200 hs. 

 

Total general: 

 

Vuelos:       404 

Hs. voladas:    1318 hs. 

Pasajeros:  10628 

Carga:     1145 tn. 
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La Unidad mantuvo sus tres aviones en servicio durante el conflicto y no 

sufrió bajas. 

 

5. MENCIONES 

 

Esta Escuadrilla, con aviones de treinta años de servicio, comenzó a volar 

con la OPERACION ROSARIO y lo continuó haciendo permanentemente, 

replegando prisioneros después del 14 de junio. 

 

Aunque su función básica es la de transporte, por falta de aviones 

exploradores cumplió tareas de búsqueda de unidades de superficie británicas, 

careciendo de equipos básicos de localización de radares y corriendo, por lo tanto, 

serio peligro de ser detectada e interceptada. 

 

Participó activamente en la búsqueda de los náufragos del Crucero A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO", contribuyendo al rescate de 770 hombres. 

 

Le fue otorgada la condecoración: 

 

"OPERACIONES DE COMBATE" 

 

 
 

Cargando en la Base Aeronaval Almirante Quijada. 
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Descargando en Puerto Argentino, al fondo la Estación Aeronaval Malvinas. 
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EL RELEVO (Fokker F-28 MK-300) 
Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 49 

 

SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL 

DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

La Escuadrilla formó parte del Grupo de Tareas 80.4 (GT 80.4) como 

Unidad de Tareas 80.4.2. (UT 80.4.2), incorporando pilotos adscriptos y 

mecánicos con experiencia en el avión. 

 

COMANDANTE DE LA SEGUNDA ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

SOSTEN LOGISTICO MOVIL Y UNIDAD DE TAREAS 80.4.2 

 

CC NORBERTO ULISES PEREIRO 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Aníbal MALNATI (Adscripto) 

CF Luis D'IMPERIO (Adscripto) 

CF Jorge CARRIO (Adscripto) 

CC Edgardo ESPINA (Adscripto) 

CC Rubén GOMEZ 

TN Jorge OLIVEIRA 

TN Guillermo RUBINO 

TN Luis DE VINCENTI 

TN Néstor BORLANDELLI 

TN Horacio MANFREDI 

TF Jorge SILVESTRE 

 

DOTACION 

 

SM Juan MECLAZKE   CI Mario GERONIMO 

SP Santos CORIA    CI Mario BERNARDEZ 

SI Norberto GUARDIA   CI Luis TIRONI 

SI Argentino BENITEZ   CI Daniel CAZAUBON 

SI Nelio POROYABN   CI Luis MARTINEZ 

SI (RE) Hugo TURONI   CI Ulises RODRIGUEZ 

SS Feliciano CRUZ    CI Gustavo PAULAR 

SS Eduardo GORDILLO   CI Pedro FLORES 

SS Eduardo BENGLER   CI Héctor TABLADA 

SS Hugo MIRABETE   CI Ricardo GARMENDIA 

SS Raul FRANCO    CI Jorge SALGUERO 

SS Amado OCANTO   CI Roberto PEREZ 

SS Carlos AYON    CS Fernando TANI 

SS Sofanor CISNEROS   CS Conrado ALEGRE 

SS José DIAZ    CS José CARPIO 

SS Jorge PEREZ    CS Juan AQUINO 

SS Alejandro REFRANE   CS Omar MASANTA 
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SS Juan FOSSATI    CS Jorge CARNERO 

SS Miguel PEREZ    CS Rubén DEVESA 

SS Antonio VILLALBA   CS José CRUCCI 

SS Hugo RUIZ    CS Daniel ROMERO 

SS Carlos FONSECA   CS Sergio ROSSI 

SS Antonio FLORES   CS Oscar MASSIMINO 

SS Félix RODRIGUEZ   CS Víctor VILLANUEVA 

SS Pedro RIVERO    CS Gaspar PEREZ 

SS Carlos GUNTIN    CS Carlos GARCIA 

SS Raúl BRITOS    CC62 Gerardo VEDIA 

SS Daniel SCUTO    CC62Faustino GONZALEZ 

CP Jorge MARTINEZ   CC62Enrique GONZALEZ 

CP Emilio GIACHETTI   CC62 Julio BERNARDEZ 

CP José FLOOK    CC62 Guillermo GARCIA 

CP Luis SATO    CCC3 Fabián ABRAHAM 

CP Silvio BENEGAS   CC63 Marcelo MICONE 

CP Jorge ACCHAR    CC63 Jorge TORIAN 

CP Lucas PIERRO    CC63Sergio BAUDRICCIO 

 

2. UNIDADES AEREAS 

 

3 F-28  

5-T-10 

5-T-20 

5-T-21 

 

1 HS-125  

5-T-30 

 

3. MISION DE LA UNIDAD 

 

Ejecutar Operaciones Aéreas Navales de Sostén Logístico Móvil y 

Búsqueda, a fin de contribuir al sostenimiento de las Operaciones Navales en el 

Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. 

 

A tal fin se cumplieron vuelos de: 

 

3.1. Sostén Logístico Móvil en Teatro de Operaciones no controlado por el 

enemigo. 

3.2. Sostén Logístico Móvil en Teatro de Operaciones controlado por el enemigo. 
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3.3. Búsqueda de náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Estas operaciones son divididas en las siguientes etapas: 

 

4.1. Vuelos del 2 de abril de 1982 al 24 de abril de 1982, correspondientes a la 

fase de ocupación de las Islas. Estos vuelos son presentados 

cronológicamente por avión. 
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4.2 Vuelos del 25 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982, correspondientes al 

Bloqueo Británico. En los mismos se contemplan algunos GRA-GRA que 

corresponden a aquéllos que, con destino MLV, no pudieron concretarse. 

 

En esta etapa se cumplieron vuelos entre RIO GRANDE y ESPORA para 

trasladar EXOCET a fin de efectuarles recorridas periódicas en PUERTO 

BELGRANO. 
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4.3 Vuelos del 14 de junio de 1982 al 15 de julio de 1982, replegando personal y 

material. 
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4.4 Vuelos del 22 de junio de 1982 al 30 de junio de 1982, trasladando de regreso 

prisioneros de las tres Fuerzas Armadas. 
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ACLARACIONES: 

 

EZE: EZEIZA 

EPO: CTE ESPORA 

PDI: PUNTA INDIO 

LEW: TRELEW 

CRV: C. RIVADAVIA 

ADO: P. DESEADO 

SJU: S. JULIAN 

SCZ: S. CRUZ 

GRA: R. GRANDE 

USU: USHUAIA 

MLV: MALVINAS 

 

Los minutos del tiempo están registrados en décimos: 

 

0.1:6m   0.6:36m 

0.2:12m   0.7:42m 

0.3:18m   0.8:48m 

0.4:24m   0.9:54m 

0.5:30m   0.0:00m 

 

En todas estas operaciones se cumplió lo siguiente: 

 

a. Vuelos de Sostén Logístico Móvil con Teatro de Operaciones no controlado por 

el enemigo. 

 

Cruces realizados a Malvinas entre el 2 y el 30 de abril. 

 

Concretados:    58 

Abortados:      2 

Hs. de vuelo:            150.9 

Personal trasladado: 633 hombres 

Carga transportada:  304 toneladas 

 

b. Vuelos de Sostén Logístico Móvil con Teatro de Operaciones controlado por el 

enemigo. 

 

Cruces realizados a Malvinas entre el 30 de abril y el 14 de junio. 
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Concretados:    12 

Abortados:    13 

Hs. de vuelo:    54.8 

Personal trasladado: 270 hombres 

Carga transportada:   57 toneladas 

 

c. Vuelos continentales 

 

Durante el conflicto (entre el 2 de abril y el 14 de junio) 

 

Personal trasladado: 7.275 hombres 

Carga transportada:     473 toneladas 

Hs. de vuelo:              563.9 hs. 

 

Repliegue (entre el 14 de junio y el 15 de julio) 

 

Personal trasladado:  3.950 hombres 

Carga transportada:      98.5 toneladas 

Hs. de vuelo:     282.8 hs. 

 

d. Vuelos de Búsqueda 

 

Búsqueda de los náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL 

BELGRANO". 

 

2 Vuelos: 8.5 hs. 

 

Totalizando: 

 

Hs. voladas:  1.061 hs. 

Personal:     12.128 hombres 

Carga:   933 toneladas 

 

No hubo pérdidas materiales ni personales. 
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5. MENCIONES 

 

La Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil fue 

distinguida con la condecoración: 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE" 

Por: 

"CONTRIBUIR AL SOSTEN LOGISTICO EN APOYO DE LAS 

FUERZAS DESTACADAS EN MALVINAS, TRANSPORTANDO 

ELEMENTOS VITALES PARA EL COMBATE EN 

CONDICIONES LIMITES DE SEGURIDAD, A PESAR DEL 

BLOQUEO IMPUESTO POR EL ENEMIGO, LAS ADVERSAS 

CONDICIONES METEOROLOGICAS Y LAS PRECARIAS 

FACILIDADES DE AERONAVEGACION. 
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CAPITULO 50 

 

LOS "CRUCES" A MALVINAS 

 
CAPITAN DE CORBETA NORBERTO U. PEREIRO 

 

La trayectoria de vuelo sobre las Islas, sólo la pudimos utilizar hasta el día 

19 de mayo. Las condiciones meteorológicas desfavorables y el desembarco inglés 

en San Carlos nos obligaron a efectuar otra derrota, esta vez bordeando las islas, lo 

que necesariamente prolongaba los tiempos de vuelo y obligaba a llevar mayor 

cantidad de combustible y consecuentemente disminuir la cantidad de carga 

transportada. Para mantener el peso de operación en el valor máximo que se había 

fijado, ahora podíamos cargar solamente 5000 Ks. 

 

En cada misión, la que iniciábamos luego de una ajetreada espera en la 

Central de Operaciones de Río Grande, donde nos íbamos imponiendo de la 

situación táctica de las islas y su evolución meteorológica, establecíamos la 

derrota a seguir para ese día y las frecuencias a utilizar. 

 

Lo más difícil de determinar era la hora más propicia para efectuar los 

cruces. De día, el mayor peligro lo constituían los aviones Harrier, que gozando de 

total superioridad aérea se ubicaban en posiciones favorables para batir todo avión 

argentino en forma instantánea. 

 

De noche, el peligro por un lado lo constituían las unidades navales, que en 

caso de detectarnos con sus radares alertaban a las PAC, las que estaban en 

condiciones de caer sobre nosotros en no más de 8 minutos. 

 

Por otro lado, esas mismas unidades misilísticas bien podríamos 

encontrarlas en nuestra ruta y ser abatidos por su artillería o por sus misiles. Pero 

el enemigo que nos requería el máximo de nuestra atención y concentración era el 

riesgo aeronáutico, por volar a tan solo cincuenta pies (diecisiete metros) por 

instrumentos, de noche y en vuelos de tres horas de duración. 

 

Habíamos observado que los aviones enemigos desarrollaban muy poca 

actividad nocturna y las unidades de superficie iniciaban su cañoneo sobre Puerto 

Argentino con el famoso "expreso de medianoche" alrededor de las diez u once de 

la noche, esto nos sirvió para determinar como la mejor oportunidad para nuestros 

vuelos las horas siguientes al crepúsculo. 
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Tratábamos de despegar de Río Grande poco después de la puesta del sol 

y, con media hora de intervalo despegábamos otro Fokker, de manera que el 

primero tuviera tiempo de descargar y despegar de Puerto Argentino. Esta 

maniobra debía hacerse con precisión, dado que cualquier demora en la que 

incurriera el primer avión ocasionaría al otro, tener que orbitar en las 

proximidades del aeropuerto, con el riesgo que esa maniobra podría implicar. 

Afortunadamente esto no ocurrió. 

 

Nuestras caras eran el fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo en nuestro 

interior. Teníamos la sensación que la probabilidad de pasar inadvertidos para los 

buques enemigos era nula, por lo tanto, sentíamos un miedo atroz. 

 

Una vez que nos sentábamos en el avión y comenzábamos a cumplimentar 

las listas de verificación para poner en marcha y a medida que progresábamos en 

ellas, iba cambiando nuestro estado de ánimo, nos invadía una tensa calma. 

 

Esa transformación era la que posibilitaba que oyéramos sin escuchar, 

viéramos sin mirar y tuviéramos los reflejos a flor de piel. Toda esta sensibilidad 

era la que nos permitía aterrizar el avión, en una pista en el estado en que estaba la 

de Malvinas, de noche, sin balizar y utilizando nuestras propias luces recién a 

último momento. 

 

Iniciábamos el vuelo en Río Grande poniendo rumbo Este, en dirección a 

Puerto Argentino ascendiendo para mantener una altura inicial de mil quinientos 

metros. Navegadas unas cien millas en estas condiciones descendíamos a 

doscientos metros de altura y cambiábamos el arrumbamiento al sur. A partir de 

ese momento adoptábamos una derrota en zigzag con piernas de unas cincuenta 

millas de longitud, las que alterábamos diariamente en función de la situación. Los 

puntos de inflexión de esa derrota los designábamos con nombres de mujer, la sola 

mención de Beba, Marta, Pocha, servía para que todos los que estaban expectantes 

por el desarrollo de este vuelo tuvieran una idea de la posición del avión. La fase 

final de vuelo se iniciaba con la recalada en el Faro San Felipe, al cual nos 

aproximábamos provenientes del sudeste y finalizaba con la ubicación de la pista 

y el aterrizaje, maniobra para la cual había que ascender, habida cuenta que la 

pista se encontraba a setenta y dos pies sobre el nivel del mar y nosotros veníamos 

volando durante las últimas ciento cincuenta millas de nuestro traslado, a tan solo 

cincuenta pies, vale decir diecisiete metros de altura , considerando el tamaño de 

las olas en esas latitudes, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que el mar 

nos "lamía", al menos la sal la traíamos de regreso, impregnando superficies del 

avión y parabrisas. 
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En la penumbra de la cabina había un clima muy particular, silencio total, 

solamente interrumpido por el sonido de la radio, donde se escuchaba hablar a los 

operadores y la interferencia que los ingleses hacían en la frecuencia que sonaba 

como si fueran arpas, la concentración era total. 

 

En la Central de Operaciones de Río Grande un Jefe de la Escuadrilla 

estaba en contacto radial con el Jefe del Grupo Aeronaval ubicado en la Central de 

Informaciones de Combate de Malvinas, intercambiaban mensajes sin mayor 

sentido, y en "lunfardo", pero en cualquier momento del mismo se recibía a bordo, 

donde permanecíamos en total silencio, pero interceptando todas esas 

comunicaciones, la palabra "todo bien" o simplemente "regresen". En el primer 

caso continuábamos el vuelo con una gran confianza en la voz que, proveniente de 

Malvinas nos daba seguridad de que podíamos proseguir el vuelo, esa voz para 

nosotros tenía nombre y apellido; muchas veces a lo largo de nuestra carrera 

naval, habíamos volado o compartido alguna tarea o simplemente conocíamos su 

prestigio y calidad profesional, eso nos tranquilizaba y nos hacía continuar el 

vuelo tan solo concentrados en los instrumentos y la navegación. De la misma 

manera el "regresen", cuando aparecían peligrosas patrullas aéreas de combate de 

aviones Harrier, significaba un inmediato giro de 180 grados sin aumentar la 

altura, de manera que la sensación era de que tocaríamos el agua con el ala, y un 

contener la respiración, dado que en ese instante presentábamos nuestro mayor 

blanco radar para cualquier unidad naval que se encontrara en las proximidades de 

nuestra vía de aproximación y todos pensábamos a bordo que dada la orden 

recibida de regresar era probable que esa temida unidad misilística enemiga se 

encontrara en las cercanías. 

 

No teníamos posibilidad alguna de eyectar o abandonar el avión en caso de 

ser atacado, o de impactar en el agua a semejante velocidad. Sin embargo, tal vez 

por contagio de ver las vestimentas de nuestros pilotos de ataque en Río Grande 

con sus trajes antiexposición para el agua, o tal vez porque necesitábamos pensar 

que el usarlo aumentaría nuestros escasos márgenes, un día nos pusimos una de 

esas vestimentas sobre las que nos colocamos el correspondiente chaleco 

salvavidas que tenía todos los elementos de supervivencia necesarios; luego 

ocupamos nuestros asientos, ajustamos los cinturones de seguridad y allí nos 

dimos cuenta de que no íbamos a poder estar las próximas tres horas en esas 

condiciones, realizando un vuelo cuyo éxito radicaba en la prolijidad y precisión 

con que se lo efectuara, por lo cual nos quitamos todo y volvimos a lucir nuestro 

viejo y tradicional overall de vuelo y la campera de cuero. 
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Nuestro verdadero salvavidas era el equipo de navegación VLF OMEGA 

que nos llevaba por los distintos puntos de notificación hasta depositarnos en el 

Faro San Felipe, evitando de esta manera que cualquier error nos llevara a 

colisionar con la isla, dada la baja altura a la que volábamos y las malas 

condiciones de visibilidad. 

 

En uno de los "cruces" un piloto debió regresar en diversas oportunidades 

por inconvenientes de distinta índole y eso lo tenía preocupado. Por fin inició un 

vuelo el que parecía estar coronado por el éxito, sin embargo en la mitad del 

mismo se quedó sin el equipo de navegación. Influido por anteriores vuelos 

abortados, decidió seguir viaje. Cuando creyó estar en las proximidades del 

aeropuerto pidió le encendieran el radiofaro, y allí grande fue su sorpresa cuando 

tomó conocimiento de que se encontraba varias millas al Este de Puerto 

Argentino, vale decir que se trataba del avión de transporte que más cerca había 

estado de la flota inglesa. 

 

En plena maniobra de descarga conversábamos con nuestros camaradas 

destacados en el aeropuerto, quienes nos requerían novedades del continente, poco 

era lo que nosotros podíamos decirles, pero en cambio tratábamos de hacerles 

sentir todo nuestro apoyo. Mientras esto ocurría no dejábamos de prestar atención 

a la radio, para el caso que se diera la alarma de aviones enemigos en 

acercamiento, a lo que debíamos responder con un despegue inmediato. 

 

El tener que cargar uno de los heridos que evacuamos sobre nuestros 

hombros para subirlo al avión, observando luego fugazmente en la cara del 

soldado su agradecimiento y el momento que habíamos compartido con los que 

peleaban por defender las islas, nos daba la justificación plena de todos los 

momentos difíciles por los cuales habíamos atravesado para llegar allá. 

 

Aterrizados en Río Grande, ya de regreso, nos acometía una euforia, 

mezcla de satisfacción por la misión cumplida, de orgullo por los cumplidos que 

nos hacían los pilotos de ataque, navales y de la Fuerza Aérea y también por haber 

hecho fracasar esa posibilidad que antes de partir habíamos presentido... y en unos 

momentos más, cuando caíamos en la cuenta que al día siguiente volveríamos a 

intentar burlar nuevamente el bloqueo inglés, dejábamos la euforia de lado para 

dar lugar a tensa y vigilante espera. 

 

¡Qué rara mezcla de frialdad y fervor era el que nos embargaba!. ¿Qué nos 

ponía así, el sentido de patria, el desafío profesional o el grado de mentaliza- 
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ción que habíamos logrado?. E inmediatamente surgía la necesidad de olvidar 

rápidamente las emociones, para obtener la máxima concentración en el vuelo que 

nos permitiera hacer las cosas mejor que en el anterior. 

 

El día 11 de junio, efectuamos nuestro último aterrizaje en Puerto 

Argentino correspondiente a esta campaña, ya que aún no habíamos cerrado 

nuestro plan de vuelo para volver el ancla de nuestras alas por las Islas Malvinas. 

 

Los días 12 y 13 intentamos efectuar cruces pero la situación táctica cada 

vez se ponía más difícil y debido a ello ambos vuelos debieron ser abortados 

cuando se encontraban cerca de las islas. Antes del ataque británico del 1º de 

mayo habíamos realizado 57 vuelos a Malvinas, transportando 304 toneladas y 

633 hombres. Durante la vigencia del bloqueo debieron abortarse varios vuelos 

por la oposición enemiga en alguna de sus fases, pero 12 fueron exitosos, llegando 

a transportar 57 toneladas de materiales y 270 hombres. 
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CAPITULO 51 

 

FUERZA DE TAREAS DE BUSQUEDA Y RESCATE (FT 50) 

 
1. ORGANIZACION 

 

Se desempeñó como Comandante el CN HECTOR A. MARTINI, con 

dependencia del CTE del TOAS. 

 

Integraban la Fuerza: 

 

Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL" - CC SERGIO G. ROCA 

Aviso A.R.A. "SOMELLERA" - CC JULIO FALKE 

Aviones SKYVAN de PNA 

Helicópteros PUMA de PNA 

 

El Estado Mayor estaba compuesto por: 

 

Jefe de E.M. - CF JORGE FIORENTINO 

Jefe de Operaciones - CF NESTOR BARRIOS 

Jefe de B y R - CC FERNANDO SOLA 

 

Además disponía de las instalaciones, medios y personal del GT 80.1 y, 

previo requerimiento al CTE del TOAS, de los medios de superficie y aéreos 

necesarios para el cumplimiento de las tareas. 

 

2. TAREAS 

 

Buscar, localizar y rescatar tripulantes y medios navales y aeronavales, a 

fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones Navales en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur. 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS 

 

- Búsqueda, localización y rescate de 770 náufragos del Crucero A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO". 

- Búsqueda de la tripulación de un avión CAMBERRA MK-62 de la FUERZA 

AEREA, sin éxito. 

- Rescate de tres pilotos de la FUERZA AEREA. 

- Apoyo a aeronaves que regresaban en "emergencia" a RIO GRANDE. 

- Rescate de personal naval de la Estación Aeronaval CALDERON. 
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CAPITULO 52 

 

OPERACION AVISO A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL" 

 
El Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL", cuyo Comandante era el Capitán 

de Corbeta Sergio R. GOMEZ ROCA, formaba parte de la FT50- FUERZA DE 

TAREAS DE BUSQUEDA Y RESCATE comandada por el Capitán de Navío 

Héctor A. MARTINI desde la BASE AERONAVAL ALTE QUIJADA. 

 

Este buque integraba el GT 50.1 junto con el Aviso A.R.A. "COMODORO 

SOMELLERA" cuyo Comandante era el Capitán de Corbeta Julio C.F. FALCKE. 

 

De acuerdo con la correspondiente orden de operaciones, ocupaba estación 

en latitud 50º 10' S longitud 64º 32’ W, siendo su tarea dar apoyo de búsqueda y 

rescate a las aeronaves que operaban desde RIO GALLEGOS al norte en sus 

vuelos hacia y desde las ISLAS MALVINAS. 

 

En PUERTO DESEADO, la FUERZA AEREA ARGENTINA había 

instalado en los dos Avisos un radiofaro para apoyo a la navegación de las 

aeronaves. 

 

Según la orden de operaciones, estos radiofaros deberían funcionar 

aperiódicamente y por corto tiempo, además, en caso de un llamado en frecuencia 

de emergencia se encendían en forma continua. 

 

El 1º de mayo a 2150, el Comando de la FT50 recibió un mensaje del 

Comando del TEATRO DEL ATLANTICO SUR (COATLANSUR) comunicando 

que a 1730 fue abatido un avión Canberra Mk-62 (B-110) de la FUERZA AEREA 

ARGENTINA en la ruta TRELEW-MALVINAS en posición latitud 49º30' (S) 

longitud 59º35’ (W) eyectándose sus dos tripulantes. El avión estaba equipado con 

chalecos y balsas salvavidas y utilizaba balizas que transmitían en frecuencia de 

emergencia (243 y 121,5 MHz). 

 

Este avión Canberra había despegado desde la BASE AERONAVAL 

TRELEW, junto con otros cinco, a 1605 para atacar a la flota británica. 

 

Cuando estaban en proximidades del blanco, fueron interceptados por una 

PAC de aviones HARRIER, siendo derribado el avión del Teniente DE IBAÑEZ y 

su navegador Primer Teniente GONZALEZ. 
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A 2210 el CFT50 ordenó al "SOBRAL" destacarse de inmediato, 

retrasmitiéndoles los datos recibidos. 

 

El 2 de mayo a 0240 se recibió en la FT50 el primer informe de situación 

del "SOBRAL" (SITREP 1) con los siguientes datos: "Posición 020102 latitud 49º 

47’ (S) longitud 64º 06' (W), rumbo 085, velocidad 12 nudos, estimando arribar al 

área de operaciones (ETA AROP) el 2 a 1500, e informando fallas en el sistema 

de gobierno, momentáneamente controladas". 

 

A raíz de una información recibida de MALVINAS, a 0640 se comunicó al 

"SOBRAL" que un Grupo de Tareas Británico compuesto por un Portaaviones, 6 

Destructores y 2 Buques grandes se encontraban en posición latitud 50º30'(S) 

longitud 56º30' (W) y que en sus proximidades había 10/12 pesqueros. 

 

Durante el traslado se fueron cursando con el "SOBRAL" mensajes 

ampliatorios referentes al avión derribado. 

 

Teniendo en cuenta que en MALVINAS se contaba con un helicóptero 

PUMA SA-330 de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA cubriendo 

funciones de búsqueda y rescate, la FT50 solicitó a 1050 del día 2 al Comando 

Naval MALVINAS que lo destacara a la posición del avión derribado, ya que ésta 

estaba a unas 100 millas al norte de las islas. Este vuelo no se pudo realizar por los 

permanentes ataques que estaba sufriendo PUERTO ARGENTINO. 

 

A 1055 del 2 de mayo la FT50 recibió el SITREP 2 del "SOBRAL" donde 

informaba que a 0903 se encontraba en latitud 49º41' (S) longitud 62º15’ (W) con 

rumbo 087, velocidad 11 nudos. Estimaba el Punto Dato trasladado a 0800 en 

latitud 49º35’(S) longitud 59º12’ (W), con hora de arribo 1930, mar del Norte 

fuerza 3 y viento 23 nudos del 010. 

 

Informaba que persistían las fallas en el timón, pudiendo aún ser 

controladas. 

 

A 1403 el "SOBRAL" emitió su SITREP 3 con posición latitud 49º 37'(S) 

longitud 60º 50'(W), rumbo 092 y velocidad 11 nudos. Fijaba una nueva estima 

del Punto Dato para 1400 en latitud 49º39'(S) longitud 59º01'(W) con arribo a 

2015. Se mantenían las condiciones de mar y viento y los inconvenientes con el 

timón. 

 

Durante esta operación, a 1635 el Destructor A.R.A. "PIEDRABUENA" 

trasmitió un mensaje que fue recibido en la FT50 informando que el Crucero 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO" se encontraba al garete en posición latitud 

55º18'(S) longitud 61º47'(W), sin comunicaciones, apreciándolo adrizado y no  
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observando explosiones ni humo. Se desconocía si había recibido algún impacto 

de torpedos y pidiendo apoyo aéreo. Esta operación se desarrollará detalladamente 

más adelante. 

 

Mientras tanto, el "SOBRAL" seguía aproximándose al área, trasmitiendo 

a 2103 el SITREP 4 en posición latitud 49º41' (S) longitud 58º59'(W) con rumbo 

137 y velocidad 8.5 nudos. Estimaba arribar al Punto Dato a 2230 donde iniciaría 

una búsqueda cuadrada expandida. 

 

Continuaban los problemas de timón. 

 

Arribado al Punto Dato, el "SOBRAL" inició su plan de búsqueda 

cuadrada expandida. El buque llevaba sus luces encendidas y una bandera blanca 

con una cruz roja. 

 

En esa zona había 19 pesqueros polacos. 

 

El "SOBRAL" se encontraba realizando la búsqueda, cuando a 2349 

informó que era sobrevolado por un helicóptero oscuro en posición latitud 

49º49'(S) longitud 58º40'(W). Este era un helicóptero Sea King del Escuadrón Nº 

826 cuyo piloto era el Capitán de Corbeta CHANDLER. 

 

Este mensaje fue recibido en FT50 a 0008 del día 3 de mayo, 

imponiéndose a 0012 un mensaje al "SOBRAL" ordenándole abandonar la 

búsqueda y regresar a su estación, no siendo recibido por el Aviso. 

 

El helicóptero efectuó tres pasadas a baja altura para reconocer el buque y 

se alejó. 

 

Informó esta novedad a su comando, de donde se destacaron los 

helicópteros Sea Lynx de los destructores "GLASCOW" y "COVENTRY", cada 

uno armado con los nuevos misiles Sea Skua. 

 

El primer Sea Lynx arribó sobre el "SOBRAL" a 0025, proveniente del 

"COVENTRY". 

 

El "SOBRAL" abrió el fuego a 0026 con su artillería antiaérea de 40 mm. y 

apagó sus luces. El helicóptero realizó maniobras evasivas y se alejó. 

 

La iniciación de este desigual combate fue informada a 0027 a FT50. 
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El Lynx del "COVENTRY" se alejó fuera del alcance de la artillería del 

"SOBRAL" y, junto con el Sea King de CHANDLER, detectó con su radar al 

Aviso a 8 millas, lanzándole dos Skua. 

 

A 0040 desde el puente del buque se avistaron por estribor dos luces, que 

en principio creyeron que eran luces Very de los náufragos, pero que en realidad 

eran los fogonazos producidos por los disparos de los misiles. 

 

Uno pegó en la banda de estribor de la lancha, destruyéndola y dejando al 

buque sin comunicaciones, el otro pasó sobre el buque, perdiéndose. 

 

Esta fue la razón por la que el "SOBRAL" no pudo recibir los mensajes 

enviados por FT50. 

 

Además de los daños materiales, la explosión del misil ocasionó heridas en 

el personal, incluyendo al Segundo Comandante Teniente de Navío Sergio 

BAZAN. 

 

Ante el ataque, el Capitán GOMEZ ROCA ordenó abrir el fuego en la 

dirección de donde provenían los misiles, pero al advertir que los helicópteros 

estaban fuera del alcance dio contraorden y dispuso que se recorriera el buque para 

informar daños, y desalojar los lugares expuestos a recibir fuego, permaneciendo 

en el puente con el personal indispensable. 

 

Mientras tanto, se aproximó el Lynx del "GLASGOW" detectando 

nuevamente al "SOBRAL" con su radar. 

 

A 0120 lanzó sus dos misiles haciendo impacto en el puente de comando y 

la radio, ocasionando su destrucción y la muerte del Comandante y siete 

tripulantes. 

 

El Comandante de la FT50 ordenó al "SOBRAL" a 0130 que recalara en la 

Isla de los Gansos Salvajes al N.W. de la Isla GRAN MALVINA, informándole 

que gestionaría protección aérea para el crepúsculo matutino. Pero el buque ya no 

podía recibir ni trasmitir comunicaciones. 

 

La FT50 impuso a 0215 un despacho de COATLANSUR solicitando 

cobertura aérea para el SOBRAL a 0730 en latitud 50º36'(S) y 60º20' (W) por 

probable ataque aéreo. 
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Después del ataque, el "SOBRAL", asumido el comando por el Teniente 

BAZAN, tomó un arrumbamiento general Norte tomando en cuenta la dirección 

del mar. 

 

A 0330 se solucionó la falla en el giro-compás, manteniéndose el rumbo 

Norte hasta 1130, cayendo luego al 280. 

 

Al no tener noticias del Aviso, la FT50 solicitó a COATLANSUR que 

destacara pesqueros propios próximos a la zona para búsqueda de posibles 

náufragos, siendo cumplimentado el pedido con el NARWAL y el CONSTANZA. 

 

El 4 a 0400 el SOBRAL cayó al NW y a 0900 comenzó a emitir con un 

trasmisor de emergencia, efectuando escucha con una radio portátil común. 

 

A 1115 el Jefe Militar del Puerto de COMODORO RIVADAVIA informó 

que en la Estación de PUERTO DESEADO se habían escuchado señales débiles 

del "SOBRAL" informando que navegaba con averías hacia ese puerto. 

 

Considerando que podían estar escuchando en frecuencias comunes de 

radio, se trasmitieron mensajes informándole que fue escuchado y que se lo 

buscaría en esa área. 

 

La FT79 destacó al Destructor A.R.A. "PY" en su apoyo. 

 

A 1200 el "SOBRAL" estaba al 140 del Cabo BLANCO y a 43 millas, 

destacándose además al "CABO SAN ANTONIO" y dos Guardacostas de la 

PREFECTURA NAVAL. 

 

El 5 de mayo ya fue localizado y un helicóptero de la FUERZA AEREA 

evacuó un herido grave. 

 

El Aviso A.R.A. "ALFEREZ SOBRAL" tomó PUERTO DESEADO ese 

día a 2115. (Gráfico 49). 

 

El Capitán de Corbeta SERGIO RAUL GOMEZ ROCA, condujo su buque 

en una misión de búsqueda de camaradas caídos en combate, en condiciones 

meteorológicas y de mar adversas, con averías en su sistema de gobierno, pero con 

una idea clara de su misión. 

 

Llegó a su área de búsqueda, fue localizado por el enemigo y, aunque sabía 

las desventajas de ese combate, lo encaró con valor y honor. 
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Salvó gran parte de su tripulación y murió en su puesto de comando. 

 

El espíritu que infundió a su dotación hizo que, con su Segundo 

Comandante a cargo, llevaran la unidad a puerto solucionando muchas averías e 

inconvenientes. 

 

Al perder el palo de proa con el pabellón, la tripulación izó el de guerra en 

popa y con él flameando orgulloso formó en los puestos de honores al cruzarse 

con el "CABO SAN ANTONIO", cuya dotación le rindió los honores que se había 

ganado en combate ese bravo y combativo buque. 

 

El Aviso arribó a PUERTO BELGRANO el 23 de mayo, en setiembre 

salió para hacer pruebas y en octubre ya estaba nuevamente en servicio en la 

ARMADA. 

 

Debido a los dos ataques, los británicos se adjudicaron el hundimiento de 

los dos Avisos, el SOBRAL y el SOMELLERA. Mucho tiempo después 

reconocieron su error. El SOMELLERA mantuvo su estación durante todo el 

conflicto. 

 

La actuación de este buque marca un ejemplo para los jóvenes oficiales y 

suboficiales, demostrándoles que el cumplimiento del deber está por encima de 

todo. 
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Honor a sus muertos en combate: 

 

Capitán de Corbeta  SERGIO R. GOMEZ ROCA 

Guardiamarina   CLAUDIO OLIVIERI 

Cabo Principal   MARIO ALNACAY 

Cabo Segundo   DANIEL TONINA 

Cabo Segundo   SERGIO MEDINA 

Cabo Segundo   ERNESTO DEL MONTE 

Marinero Primero  HECTOR DUFRECHU 

Conscripto   ROBERTO DERRICO 

 

Por esta acción el pabellón del buque fue condecorado por 

 

"HONOR AL VALOR EN COMBATE". 

 

El personal fallecido fue ascendido "post mortem" y se les otorgó la 

medalla 

 

"MUERTO EN COMBATE". 

 

Se ha impuesto el nombre de "GOMEZ ROCA" a una de las Corbetas 

MEKO 140 en construcción y Aviso A.R.A. "TENIENTE OLIVIERI" a una 

unidad de ese tipo incorporada a la FLOTA DE MAR. 

 

El puente del buque está en el Museo Naval de la Nación en el Tigre para 

ejemplo y recuerdo. 

 

 
 

Aviso A.R.A. "Alférez Sobral" entrando a Puerto Deseado 5/5/82. 
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CAPITULO 53 

 

BUSQUEDA Y RESCATE DE LOS NAUFRAGOS DEL 

CRUCERO ARA "GENERAL BELGRANO" 

 
El Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" junto con los Destructores 

A.R.A. "PIEDRABUENA y BOUCHARD" constituían el Grupo de Tareas 79.3 

(G.T.79.3), integrante de la Fuerza de Tareas 79, la FLOTA DE MAR. 

 

Había recibido órdenes de estacionarse al Este de la ISLA DE LOS 

ESTADOS, por fuera de la zona de exclusión, a fin de estar listo a operar cuando 

se ordenare. 

 

A 2030 del 1º de mayo el Comandante del BELGRANO, Capitán de Navío 

HECTOR E.BONZO recibió la orden de ocupar posiciones relativas favorables 

para iniciar operaciones en su oportunidad, sin asignarle objetivos materiales aún. 

 

Adoptó rumbo 090 con sus dos destructores hasta las 0510 hs del 2 de 

mayo, invirtiendo luego al 270º y manteniéndose siempre 30 millas al Sur del 

borde inferior de la zona de exclusión. 

 

Desde el día anterior era seguido por el submarino H.M.S. 

"CONQUEROR" cuyo Comandante era el Capitán de Fragata BROWN. 

 

El crucero había zarpado con una tripulación total de 1.093 hombres, 

reforzando su dotación normal de tiempo de paz con personal del área de 

PUERTO BELGRANO a fin de cubrir los distintos roles de combate y guardias. 

 

EL 2 de mayo a 1600 hs. con rumbo 270º y fuera de la zona de exclusión, 

recibió un torpedo en sala de máquinas y el comedor de tropa que ocasionó una 

gran cantidad de muertos y una gran avería. El segundo dio en proa, 

desprendiéndola. 

 

A 1635 el Destructor A.R.A. "PIEDRABUENA" (CF GRASSI) impuso un 

despacho informando que el "Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" se 

encuentra al garete en latitud 55º18' (S) y longitud 61º47'(W), sin comunicaciones, 

apreciándose adrizado, no observando explosiones ni humo. 

 

"Desconociéndose si recibió impacto de torpedo pido urgente apoyo aéreo 

al considerar peligroso acercarse por amenaza submarina". 
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Este mensaje fue recibido en RIO GRANDE donde el CFT50 ordenó 

alistar los medios para iniciar las operaciones de búsqueda. 

 

Es de tener en consideración que en esa zona y época del año, el sol se 

pone aproximadamente a 1700. En ese momento la meteorología era desfavorable 

con plafones bajos y lloviznas. El viento era del N.W. y el mar, estado 3/4. 

 

Al interceptar el mensaje del "PIEDRABUENA" el Comando del AREA 

NAVAL AUSTRAL destacó al Aviso A.R.A. "GURRUCHAGA" (CC 

VAZQUEZ), que se encontraba de estación en USHUAIA, al área del siniestro. 

 

A 1715 el "PIEDRABUENA" informó que no avistaba ni tenía en su radar 

al "BELGRANO". 

 

El día 2 a 2330 hs. despegó desde RIO GRANDE el NEPTUNE 2P-112 

(CC PRONI LESTON) para cumplir con el apoyo solicitado por el 

"PIEDRABUENA". 

 

El avión se dirigió al área del hundimiento y entró en ligazón con el 

destructor, que había sido designado Comandante en Escena. 

 

El destructor ordenó una búsqueda en el área del hundimiento, volándose a 

120 metros por problemas de visibilidad. Las condiciones meteorológicas eran 

adversas, debiéndose lanzar cinco bengalas, sin resultado. 

 

El avión aterrizó en RIO GRANDE a 0630 hs. del día 3. 

 

A 0141 COATLANSUR ordenó al "BAHIA PARAISO" que se destacara a 

la zona del hundimiento. 

 

A 0615 hs. había despegado de RIO GRANDE el 2P-111 (CC PEREZ 

ROCA - TN ARBINI) para relevar al 2P-112. 

 

A 0748 se recibió un SITREP de "PIEDRABUENA" informando búsqueda 

sin novedad. 

 

A 0825 "PIEDRABUENA" y "BOUCHARD" (CF BARCENA) arribaron 

a la zona de operaciones informando mar 4, visibilidad 500 yardas y viento del 

N.W. a 30 kms/hs. 

 

A 0920 el 2P-111 avistó una gran mancha de aceite en latitud 55º27' (S) 

longitud 61º15' (W), de 10 millas de longitud por 300 mts. de ancho,  

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

informando a "PIEDRABUENA", CFT50 y CGT 80.2.1 e iniciando una búsqueda 

cuadrada expandida. 

 

Mientras efectuaba la búsqueda de las balsas, a 0930 hs. el 2P-111 avistó 

un posible submarino en latitud 56º00' (S) longitud 59º30' (W), lanzó una 

sonoboya e inició escucha. 

 

Dada la prioridad de la búsqueda de los náufragos y la poca disponibilidad 

de aviones exploradores, se ordenó al 2P-111 continuar con la búsqueda de las 

balsas. (Este contacto pudo haber sido el HMS "CONQUEROR"). 

 

Continuando su búsqueda y haciendo escucha en frecuencias de socorro, a 

0955 hs. el 2P-111 estableció enlace en 2182 KHz con una de las balsas, 

ratificando que pertenecía al "BELGRANO". 

 

Ante este contacto positivo, CFT50 ordenó despegar de RIO GRANDE a 

1011 hs. un avión BE-200, el 4G44 (CC SOLA) con la misión de colaborar en la 

búsqueda y avistaje de las balsas. 

 

El 2P-111 informó a 1030 hs. que mantenía el enlace en 2182 KHz, que los 

náufragos daban una posición estimada latitud 54º45' (S) longitud 60º47' (W), 

resultando al 090 de ISLA DE LOS ESTADOS y a 130 millas. 

 

Este nuevo Punto Dato fue informado al 4G44 a 1050 hs. quien se dirigió 

al mismo, en contacto con "PIEDRABUENA". 

 

A 1040 hs. "PIEDRABUENA" informó en su SITREP 3: "2/3 balsas con 

hasta 120 hombres en total se escuchan en 2182 KHz, aparentemente bien". 

 

"2P-111 investigando posible submarino en latitud 56º00' (S) longitud 

59º30'(W)". 

 

"He ordenado al "GURRUCHAGA" iniciar búsqueda en sector donde se 

estiman las balsas". 

 

"Pido permanente apoyo aéreo antisubmarino ante proximidad amenaza 

AROP (Area de Operaciones). Meteorología ha mejorado sensiblemente. Sugiero 

posibilidad envío pesquero a AROP". 

 

El "GURRUCHAGA" informó que recibió una llamada de socorro de una 

balsa con 30 hombres en posición estimada al E. de ISLA DE LOS ESTADOS y a 

70 millas a las 0930 hs. 
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Esta información fue ampliada a 1256 hs. por el "GURRUCHAGA", 

informando que había interceptado una nueva comunicación de una balsa a la 

deriva desde el 2 a 1700 hs. con posición estimada al E. de ISLA DE LOS 

ESTADOS y a 60 millas. 

 

El 2P-111 y el 4G44 continuaban su búsqueda visual y radar en dirección 

al S.E. del Punto Dato, dado que esa era la deriva por mar y viento. 

 

El 2P-111 avistó 15 balsas y un bote con náufragos a 1320 hs. en latitud 

55º55' (S) longitud 60º31'(W). Lanzó señales humosas, informó el contacto y 

regresó a RIO GRANDE aterrizando a 1545 hs, después de nueve horas y media 

de vuelo. El 4G44 había aterrizado a 1430 hs. 

 

A 1339 "PIEDRABUENA" estimó arribar a la posición de las balsas en 

una hora, junto con "BOUCHARD" y "GURRUCHAGA". 

 

Para proveer relevo del 2P-111, despegaron de RIO GRANDE el 5-T-1 

(CC LUPORI - TN CAGLIOLO) a 1404 y el 5-T-21 (CF MALNATI – CC 

GOMEZ) a 1432. 

 

Ambos aviones cubrieron el área de las balsas, informando el 5-T-1 a 1545 

hs. que estaba en contacto con los buques y las balsas. 

 

A 1720 CFT50 informó a COATLANSUR que suspendía la búsqueda por 

falta de luz hasta las primeras horas del día siguiente. 

 

El 5-T-21 aterrizó en USHUAIA a 1845 hs. y el 5-T-1 en RIO GRANDE a 

1905 hs. Ambos quedaron alistados para reiniciar los vuelos con las primeras luces 

del día 4. 

 

A 1750 hs. el "PIEDRABUENA" informó: 

 

"GURRUCHAGA" rescató 3 balsas: 40 sobrevivientes". 

 

"BOUCHARD" rescató 2 balsas: 41 sobrevivientes". 

 

"PIEDRABUENA" rescató 5 balsas, una vacía con 42 sobrevivientes". 

 

"Por información aeronaves se estiman 30 balsas más a flote". 

 

"Comandos informarán datos personales primera oportunidad favorable". 
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"Adelanto información siniestro: 2 impactos de torpedos. Buque tardó una 

hora en naufragar. Se formó en cubierta para abandono". 

 

COATLANSUR informó a 1946 hs. que se aceptaba la colaboración de la 

Armada Chilena para el rescate de náufragos del "BELGRANO", enviando a la 

zona al Buque Antártico ARCH "PILOTO PARDO". 

 

Durante la noche continuó la tarea de rescate por parte de los buques a 

quienes se les reunió el Transporte Polar A.R.A. "BAHIA PARAISO" (CF I. 

GARCIA) con el helicóptero AI03 3H107 (TN BUSSON). 

 

A 2215 hs. del día 3 el "PIEDRABUENA" informó: 

 

"Rescatados en las primeras 9 balsas 114 sobrevivientes y un muerto". 

 

"GURRUCHAGA" lleva rescatadas 9 balsas con aproximadamente 200 

sobrevivientes, más un muerto y tres heridos graves". 

 

"BOUCHARD" sin variación del informe anterior (2 balsas con 41 

sobrevivientes)". 

 

"Por información tripulantes: lanzadas al mar 52 balsas orgánicas más 

aproximadamente 8 agregadas al zarpar". 

 

El día 4 a 0530 hs. "PIEDRABUENA" informó: 

 

"GURRUCHAGA" colmada capacidad, destacado a USHUAIA 

transportando alrededor de 400 hombres incluyendo al Comandante del 

"BELGRANO". 

 

"Del total se aprecia faltan rescatar aproximadamente 15 balsas". 

 

"Actualización del Punto Dato a 0400 hs. latitud 55º45' (S) longitud 

60º03'(W) radio 25/30 millas". 

 

Con esta actualización despegó de RIO GRANDE el 5-T-1 (CC LUPORI - 

TN CAGLIOLO) a 0720 del día 4, con la misión de continuar la búsqueda de 

balsas, marcar con humos y vectorear a los buques. 

 

El "PIEDRABUENA" impuso a 0845 un nuevo mensaje de situación: 

 

"Rescatados entre 9 y 15 balsas, 96 hombres". 
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"Cómputo de balsas rescatadas:" 

 

"PIEDRABUENA": 15 

"GURRUCHAGA": 19 

"BOUCHARD":         4 

 

Al conocerse el rescate de los náufragos, COATLANSUR solicitó al 

ESTADO MAYOR CONJUNTO que gestionara aviones de AEROLINEAS 

ARGENTINAS para iniciar el traslado de los sobrevivientes desde RIO GRANDE 

a la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. El 5 a 0800 había 320 

hombres listos a embarcar. 

 

El 5T1 al llegar al AROP continuó la búsqueda visual localizando 15 

balsas más. 

 

A 0930 hs. "PIEDRABUENA" informó: 

 

"Avistadas aproximadamente 15 balsas". 

 

"Continua el rescate". 

 

"Evacuaré con helicóptero a "PARAISO" 10 heridos, muertos ya 

informados, en AROP L-188 (5-T-1) y "PARAISO". 

 

"Se destaca "BOUCHARD" a USHUAIA". 

 

La evacuación de los heridos fue cumplida por el 3-H-107 (TN BUSSON). 

 

Debido a la autonomía del 5-T-1, despegó de USHUAIA el 5-T-21 (CF 

MALNATTI - CC PEREIRO - CC GOMEZ) para relevarlo en AROP. El 5-T-1 

aterrizó en RIO GRANDE a 1330 hs., alistándose para, a su vez, relevar al 5-T-21. 

 

A 1237 se recibió en CFT50 la información que el Aviso A.R.A. 

"SOBRAL" estaba navegando hacia PUERTO DESEADO, en escucha en 2128 

KHz. Esta noticia, junto con el exitoso rescate de los náufragos del 

"BELGRANO" disminuyeron y aflojaron las tensiones provocadas por los ataques 

a los dos buques. 

 

Este mensaje fue retrasmitido al "SOMELLERA". 
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A 1350 se recibió en CFT50 la orden que CGT 80.4 (CN VILDOZA) se 

hiciera cargo de coordinar con AEROLINEAS ARGENTINAS el embarco y 

traslado de los 320 hombres del "BELGRANO" el día 5. 

 

Para mantener en forma constante la búsqueda aérea de los náufragos ,a 

1459 hs. volvió a despegar el 5-T-1 (CC LUPORI - TN CAGLIOLO) desde RIO 

GRANDE, relevando al 5-T-21 que aterrizó en USHUAIA a 1630. 

 

El "PIEDRABUENA" a 1245 transmitió un nuevo informe de situación: 

 

"Acciones de la noche y mañana fueron rescatados 145 sobrevivientes y 4 

muertos. Heridos graves trasladados al "PARAISO". 

 

"L-188 al finalizar no tenía balsas a la vista" 

 

"Apreciación actual: rescatados 770 hombres en 50 balsas. Por información 

personal del "BELGRANO" disponibles a bordo 73 balsas de las cuales con 

seguridad 6 fueron destruidas al lanzarse, desconociéndose total utilizadas". 

 

"Autonomía y reciente avería del condensador de "PIEDRABUENA" 

comprometen su permanencia. He transferido CEE (Comandante en Escena) a 

"PARAISO" y me destaco a USHUAIA". 

 

"En AROP F-28 (5-T-1), "GURRUCHAGA" se incorporará luego 

desembarco personal". 

 

"Sin información actuación "PILOTO PARDO". 

 

A 1245 "PIEDRABUENA" informa que era intención desembarcar 750 

náufragos embarcados en "PIEDRABUENA", "BOUCHARD" y 

"GURRUCHAGA" a partir del 5 a 0400 en USHUAIA. 

 

El CFT50 informó a "PARAISO" que era intención continuar la búsqueda 

aérea con L-188 durante los días 5 y 6. 

 

A 1620 "PARAISO" informó nómina del personal rescatado por el buque, 

"69 hombres en buen estado, se informará a la brevedad 8 cadáveres rescatados". 

 

Por poca luz en AROP, el 5-T-1 se destacó aterrizando en USHUAIA a 

1845. 
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Normalmente se preveía el pernocte de los aviones de transporte en 

USHUAIA para desconcentrar aeronaves y poder dar mayores facilidades de 

alojamiento a las tripulaciones. 

 

El 4 los dos aviones P2 que quedaban no intervinieron en la búsqueda de 

náufragos, pero ese día marcaron un hito en las Operaciones Aéreas Navales de 

Exploración al localizar al Destructor HMS "SHEFFIELD", posibilitando su 

posterior hundimiento mediante un ataque llevado a cabo por dos aviones Super 

Etendard (SUE) con misiles Exocet. 

 

Desde la primera hora del día 5 se inició el puente aéreo entre USHUAIA y 

RIO GRANDE para trasladar los náufragos del "BELGRANO" que 

posteriormente serían trasladados a la BASE AERONAVAL COMANDANTE 

ESPORA. En esta operación previa intervinieron el 5-T-3 (CN VILDOZA – CC 

LUCAS - TN CAPELLI - TN BULLO), que cumplió 4 vuelos entre USHUAIA y 

RIO GRANDE y luego uno hasta ESPORA y 2 F-28, 5-T-10 (CF D'IMPERIO - 

TN MANFREDI), 5-T-20 (TN RUBINO - TF SILVESTRE) con un vuelo de 

USHUAIA a RIO GRANDE y uno hasta ESPORA. 

 

Además intervinieron 1 B 707 y 2 F-28 de la FUERZA AEREA 

ARGENTINA y aviones de AEROLINEAS ARGENTINAS. 

 

El 5-T-21 (CF MALNATTI - CC GOMEZ) trasladó 18 heridos desde RIO 

GRANDE a ESPORA. 

 

Esta operación se inició a 0932 con el despegue del 5-T-20 desde RIO 

GRANDE y finalizó a 1930 con el arribo a ESPORA del B-707 de la FUERZA 

AEREA ARGENTINA. 

 

Por la mañana del día 5 no se pudo reiniciar la búsqueda aérea de 

náufragos debido a malas condiciones de visibilidad en AROP, regresando a RIO 

GRANDE el 5-T-1 a 1120 de donde había despegado a 0820. 

 

Al mejorar las condiciones, a 1434 despegó nuevamente el 5-T-1 (CC 

BOVEDA - TN CAGLIOLO) para incorporarse a la búsqueda. 

 

A 1230 "PARAISO" había informado que tenía a bordo 11 muertos no 

identificados, que durante la noche continuó la búsqueda sin novedad, que a partir 

de 1000 había asignado al "PILOTO PARDO" y al BM "HERCULES" un área de 

búsqueda entre latitudes 55º 00' (S) y 56º00' (S) y longitudes 59º00' (W) y 62º00' 

(W) y que las operaciones aéreas estaban suspendidas por niebla. 
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A 1500 hs. el 5-T-1 se reincorporó a la búsqueda continuando con el plan 

establecido. 

 

El "PARAISO" trasmitió a 1850 hs un informe de situación: "se continuó 

búsqueda en áreas asignadas entre 1530 hs y 1700 hs con apoyo L-188 (5-T-1). 

Resultado negativo BM "HERCULES" abandonó área operaciones a partir 

051815. "PILOTO PARDO" y "PARAISO" continuarán búsqueda nocturna. A 

partir 060830, con helicópteros "PILOTO PARDO", propios y L-188 si 

condiciones meteorológicas continúan favorables. A 060600 remitir QAM a 

(GRANDE). 

 

El 5-T-1 aterrizó en USHUAIA a 1745 hs. 

 

El día 6, con condiciones meteorológicas favorables, decolaron de 

USHUAIA y RIO GRANDE el 5-T-1 (CC BOVEDA - TN CAGLIOLO) a 1003 y 

el 2P 112 (CC MARIONI) a 1146, a efectos de cubrir una mayor área de búsqueda 

de los náufragos, dado que habían transcurrido cuatro días desde el hundimiento. 

 

A 0945 "PARAISO" informó que según datos recibidos el personal del 

"BELGRANO" rescatado sería: Jefes y Oficiales 36, Suboficiales 54, Cabos 

Principales 76, Cabos Primeros 52, Cabos Segundos 138, Marineros 21 y 

Conscriptos 52. Fallecidos 16. 

 

El 5-T-1 aterrizó a 1433 en USHUAIA y el 2P 112 en RIO GRANDE a 

1640 con búsqueda negativa. 

 

A 1646 CFT50 informó a COATLANSUR que la búsqueda aérea del día 

fue con resultado negativo, y que era intención continuar el día 7. COATLANSUR 

a 1658 ordenó a "PARAISO" que transfiera el Comando en Escena (CEE) a 

"GURRUCHAGA" y luego trasladarse a "USHUAIA" para desembarcar 

náufragos. 

 

El día 7 a la mañana se demoraron los vuelos por condiciones 

meteorológicas adversas, pudiendo despegar de USHUAIA el 5-T-1 (CC 

BOVEDA - TN CAGLIOLO) a 1204, para continuar la búsqueda. 

 

A 1038 COATLANSUR ordenó dar por finalizadas las tareas de Búsqueda 

y Rescate de superficie, destacar "PARAISO" a USHUAIA y a "PILOTO 

PARDO" el agradecimiento de la ARMADA ARGENTINA por su colaboración. 

Se mantendría el esfuerzo aeronaval. 
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A 1302 "PARAISO" informó el arribo al área de operaciones del 5-T-1. 

 

A 1405 "PARAISO", que se dirigía a USHUAIA, solicitó al AREA 

NAVAL AUSTRAL medios para desembarcar 14 cadáveres y 71 sobrevivientes. 

Estimaba arribar el 8 a 1400 hs. 

 

El 5-T-1 aterrizó en USHUAIA a 1745. 

 

El 8 de mayo a 0928 despegó de USHUAIA el 5-T-1- (CC BOVEDA - TN 

CAGLIOLO) con destino al área de búsqueda de los náufragos. 

 

A 0932 despegó de RIO GRANDE el 4G44 (CC SOLA) para colaborar en 

la búsqueda de náufragos. 

 

A 1025 "PARAISO" informó que el 7 a 2045 habían finalizado las tareas 

de Búsqueda y Rescate con unidades de superficie. Se estableció un nuevo Punto 

Dato en latitud 56º12'(S) longitud 59º38'(W) con un radio de 20 millas por haberse 

encontrado una concentración de balsas vacías en esa posición. 

 

Sobre el eje 135º - 315º del Área Dato se asignó el sector NE a "PILOTO 

PARDO" y el SW a "PARAISO". Se efectuó búsqueda aérea con L-188 en toda el 

área dato. 

 

Resultado de la búsqueda: "PARAISO" 5 balsas vacías, "PILOTO 

PARDO" 3 balsas, 1 con dos cadáveres y 2 vacías. 

 

Apreciación: probabilidades de hallar balsas con sobrevivientes reducidas 

al mínimo. Búsqueda aérea debería intensificarse en el Sector limitado por el 090 

y 180 del Area Dato hasta 50 millas del Punto Dato. A partir del día 4 las balsas 

derivaron aproximadamente 9 millas por día en orientación general 140º. 

Finalizada la transferencia de cadáveres desde "PILOTO PARDO", daré libertad a 

éste. 

 

Cursado agradecimiento en nombre ARMADA ARGENTINA a "PILOTO 

PARDO". Me destaco a USHUAIA. 

 

A 1105 CFT50 informó a COATLANSUR que "PARAISO" y 

"SOMELLERA" arribarían en el día de la fecha a USHUAIA y que se carecería de 

buque de estación de Búsqueda y Rescate por 48 hs. 

 

A 1315 aterrizó en RIO GRANDE el 4G44 finalizando la búsqueda sin 

novedad. 
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El 5-T-1 aterrizó en USHUAIA a 1508 sin novedad. 

 

A 1555 CGT 80.4 (CN VILDOZA) informó que el 5-T-1 permanecía en 

USHUAIA afectado a la búsqueda de náufragos y que destacaría el 5-T-2 para el 

traslado del personal rescatado. 

 

El día 9 a 0934 arribó a RIO GRANDE el 5-T-1 (CC BOVEDA – TN 

CAGLIOLO) a efectos de recibir instrucciones para la búsqueda, despegando a 

1213 hacia el área de operaciones. 

 

A 1333 despegó de RIO GRANDE con destino USHUAIA el 5-T-2 a fin 

de embarcar sobrevivientes del "BELGRANO", regresando a RIO GRANDE a 

1549 a efectos de cargar combustible, despegando para ESPORA a 1639, con los 

sobrevivientes a bordo. 

 

A 1700 arribó a USHUAIA el 5-T-1 sin novedad. 

 

A 1743 CFT50 informó a COATLANSUR que "La búsqueda de náufragos 

continuaba con resultado negativo. Se sugiere finalizar la operación". 

 

A 1958 COATLANSUR ordenó a CFT50: "Dar por finalizado la búsqueda 

de náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". (Gráfico 50). 

 

En resumen: 

 

1. El Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" fue torpedeado el 2 de mayo de 

1982 a 1600 con 1093 hombres de tripulación. 

 

2. A 1635 el Destructor A.R.A. "PIEDRABUENA" informó a COATLANSUR. 

CFT79 y CFT50 la novedad que el Crucero estaba al garete y sin 

comunicaciones. 

 

3. El Crucero se hundió 1700. 

 

4. A 1715 "PIEDRABUENA" informó que no tenía a la vista ni en el radar al 

Crucero. 

 

5. Se destacaron a la zona los Destructores A.R.A. "PIEDRABUENA" y 

"BOUCHARD" y el Aviso A.R.A. "GURRUCHAGA" que estaba de 

estación en el AREA NAVAL AUSTRAL. 

 

6. A 2330 del mismo día 2 despegó el primer avión para iniciar la búsqueda aérea 

(2-P-112). 

 

7. El 3 a 0920 un avión avistó una gran mancha de aceite, estableciendo el Punto 

Dato (2-P-111). 
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8. A 0955 se estableció comunicación en frecuencia de socorro con las primeras 

balsas (2-P-111). 

 

9. A 1320 se avistaron las primeras balsas (2-P-111). 

 

10. A 1500 arribaron los tres buques al área de las balsas y se inició el rescate. 

 

11. El 4 a 1245 se habían rescatado 770 sobrevivientes. Es decir que estuvieron en 

las balsas entre 22 y 44 hs. 

 

12. A los buques mencionados se le agregaron el Transporte Polar A.R.A. 

"BAHIA PARAISO", el buque Antártico ARCH "PILOTO PARDO" . 

 

13. El 7 a 2045 finalizaron las tareas de Rescate con unidades de superficie. 

 

14. La Búsqueda aérea continuó hasta el 9 de mayo a 1958. 

 

15. En la Búsqueda aérea intervinieron 2 aviones P2 (2-P-111 y 2-P-112), un 

avión L-188 (5-T-1), un avión F-28 (5-T-21), un avión B-200 (4-G-44) y un 

helicóptero AI03 (3-H-107 del "PARAISO"). 

 

16. Se cumplieron 19 vuelos con un total de 79hs. 15m durante 7 días (del 2 al 9 

de mayo 1982). 

 

17. En el traslado de los sobrevivientes y heridos entre RIO GRANDE y ESPORA 

se emplearon 9 aviones (4 de A.R.A., 3 de F.A.A. y 2 de A.A.). 

 

18. Sobre 1093 hombres de tripulación se rescataron 770 sobrevivientes. 
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19. La importancia de buscar aunque las condiciones sean adversas la da el TNME 

Dn. ALBERTO NICOLAS DELUCCHI LEVENE en su relato y 

experiencias como náufrago del "BELGRANO" para el BOLETIN DEL 

CENTRO NAVAL. 

 

Dice el Tte DELUCCHI:" pasamos 24 hs. en la balsa. Nos rescataron el 

lunes a las 5 de la tarde. Ya antes habíamos oído el ruido de un avión, de 

un turbohélice, lo cual hacía pensar que era de la ARMADA. Esto 

levantó el ánimo, pero cuando sentimos las sirenas de los Destructores 

"PIEDRABUENA" y "BOUCHARD" a eso de las 4 de la tarde, la alegría 

fue indescriptible". 

 

20. La tripulación del 2-P-111 que el 3 de mayo localizó, situó y guió a los buques 

de rescate al encuentro de las balsas, estaba compuesta por: 

 

Piloto y Comandante:  CC JULIO M. PEREZ ROCA 

Copiloto:   TN LUIS G. ARBINI 

O.C.O / Nav:   TC JOSE A. ANDERSEN 

Mecánico:   SS OSCAR RODRIGUEZ 

Ayte Mecánico:  SS MIGUEL NOELL 

Radarista:   SS JOSE LEDEZMA 

Operador   MAE: SS JUAN C. OLIVERA 

Radioperador:   SS CELSO O. FOSSARELLI 

Armas:    SS RAMON LEIVA 

CI CARLOS A. SORIA 

 

En el hundimiento del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO" se 

perdió el helicóptero AI03 3-H-105 que estaba destacado en esa unidad. 

 

Los dos pilotos, TF CALLISTO y TC CARRANZA, fueron rescatados con 

vida. 

 

Los dos mecánicos: Suboficial Mayor Aeronáutico Mecánico RAMON 

BARRIOS y Suboficial Segundo Aeronáutico Mecánico ROBERTO LOBO 

desaparecieron con el buque. A ambos se les acordó la condecoración "MUERTO 

EN COMBATE". 

 

También desaparecieron los Cabos Segundo Artilleros SERGIO ISELLI y 

CLAUDIO GRIMOLDI, de la Base Aeronaval PUNTA INDIO, destacados para 

completar la dotación del Crucero. 
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Balsa con náufragos. 

 

 
2 de mayo 1700 
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CAPITULO 54 

 

OPERACION RESCATE ESTACION AERONAVAL 

CALDERON (BORBON) 

 
A raíz del ataque del 15 de mayo ejecutado por comandos ingleses 

apoyados por el fuego naval de una fragata, los aviones T-34, PUCARA y SKY-

VAN que se encontraban destacados en la ESTACION AERONAVAL 

CALDERON en la Isla de Borbón quedaron fuera de servicio y sin posibilidad de 

ser reparados. 

 

De esta forma, el personal de Aviación Naval se integró con el de 

Infantería de Marina a los efectos de la defensa terrestre, observación de PACs, de 

buques y meteorología y rescate de pilotos. 

 

Producido el desembarco británico en San Carlos, el Comandante de la 

AVIACION NAVAL consideró la situación de los diez hombres aeronáuticos que 

quedaron en la isla a fin de estudiar su posible evacuación. 

 

Dado que también permanecía el personal de Infantería de Marina, se 

consultó con el Comandante del componente para evacuar todo el personal hacia 

Puerto Howard en la isla Gran Malvina a efectos de reunirse con la unidad del 

EJERCITO que estaba destacada en ese lugar. 

 

Para poder realizar este traslado, se debía cruzar un estrecho de 3 millas 

que separa las dos islas utilizando dos botes con motor fuera de borda. 

 

El Comandante de la INFANTERIA DE MARINA decidió que su personal 

permaneciera en CALDERON, de modo que el Comandante de la AVIACION 

NAVAL optó por rescatar por vía aérea a sus diez hombres. 

 

A tal fin, ordenó al Comandante de la Fuerza Aeronaval Nº 2 (CN 

RIVERO) que alistara helicópteros SH-3D con el personal de apoyo necesario 

para cumplir la misión desde RIO GRANDE. 

 

Además, ordenó al Comandante del GT 80.1 (CN MARTINI) que apoyara 

la operación en lo que hace a coordinaciones, control, comunicaciones y búsqueda 

y rescate. 

 

La Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros recibió la orden la 

noche del 28 de mayo, cuando estaba destacada en Viedma, cumpliendo tareas 

antisubmarinas en el Golfo de San Matías. 
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Ante la nueva misión, se cancelaron los vuelos previstos para el día 

siguiente y comenzó el alistamiento de tres helicópteros SH-3D (2-H-231 - 2-H- 

233 y 2-H-234). 

 

En el inicio de la planificación surgieron las limitaciones, que ya habían 

sido consideradas: 

 

- Gran vulnerabilidad de las aeronaves (fácil presa de cualquier avión interceptor). 

- Capacidad de defensa nula (carencia de armas ante cualquier avión interceptor). 

- Suma indiscreción (el tamaño de su rotor permite una detección segura al 

presentar una superficie reflectora radar adecuada y lo ruidoso en su 

operación, revela su presencia a distancias importantes). 

- Reducida velocidad de evasión (la máxima limitada por fábrica es de 120 nudos). 

- Operación a una distancia que superaba holgadamente el radio de acción. 

- Regreso en vuelo nocturno a baja altura, entre montañas y con no descartada 

condición de vuelo instrumental. 

- Posible condición de formación de hielo (prohibido el vuelo para este tipo de 

helicópteros). 

- Escasa precisión en la navegación (debido al equipamiento poco confiable para 

vuelo sobre el mar a larga distancia, con errores de 10- 15 Mn por hora y, 

estadísticamente una elevada cantidad de fallas). 

- No disponibilidad de radar (meteorológico ni navegación). 

- Carencia de CME. 

- Evacuación desde una zona muy cercana a los sitios ocupados por el enemigo 

(proximidad Estrecho San Carlos Norte). 

 

Ante la orden de agotar los recursos para la ejecución de la operación, se 

consideró fundamental el empleo de dos helicópteros para el apoyo mutuo, por  
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disponer de más peso y capacidad, y mejor precisión en la navegación, también 

surgió como necesario que al menos en uno de ellos se instalará un sistema de 

navegación, VLF OMEGA para suplir las falencias en todo lo referente a la 

navegación evitando una recalada imprecisa a las islas , o una involuntaria y 

funesta recalada sobre el enemigo. 

 

También fue requerido: 

 

- Un CME para verificar presencia de unidades del enemigo en el área 

especialmente en caletas interiores. 

- Un Radar meteorológico y/o de navegación, para acrecentar la precisión y 

seguridad de vuelo. 

- Información de Inteligencia sobre presencia de unidades del enemigo. 

- Apoyo a las comunicaciones. 

- Cantidad de combustible en BORBON disponible y condiciones. 

- Apoyo meteorológico en zona del objetivo y en ruta. 

- Anteojos de visión nocturna. 

- Pintado de azul de los helicópteros para camuflaje. 

 

En la madrugada del 29 y con un cálculo de peso ajustado a la libra, se 

iniciaron los trabajos logísticos para adaptar los aparatos y llevarlos a las 

configuraciones planificadas. Así es como se removió todo el equipamiento 

antisubmarino y también elementos no considerados imprescindibles. Uno de los 

primeros en quitarse fueron los asientos y lo último, los portabombas, con lo que 

se ganaban 14 libras por cada uno, lo que da una idea de la real necesidad de 

obtener la mayor disponibilidad de carga, para fundamentalmente aprovecharla en 

transportar tambores de combustible e incrementar al máximo el radio de acción. 

 

En un ajuste posterior a la planificación inicial, se verificaron las curvas de 

operación y se establecieron los torques máximos para cada momento del vuelo, 

resultando una velocidad máxima de 135 nudos, lo que significó 15 nudos sobre la 

máxima autorizada por desprendimiento de aspas. 
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El día 30 se destacó a la Base ESPORA el 2-H-234 (TN IGLESIAS G.- TF 

REY - SS GIQUEAUX) para la instalación, prueba y calibración del equipo VLF 

OMEGA. 

 

El día 31, finalizada la calibración del VLF ya instalado en el helicóptero y 

con escasas dos horas de adiestramiento por parte de los Oficiales que debían estar 

en condiciones de operarlo, despegó de ESPORA con destino a RIO GRANDE el 

2-H-234 (CC LORENZO – TN IGLESIAS G. - TF REY - SI MONTANI), 

arribando a 2345. 

 

Los otros dos helicópteros, que habían permanecido en VIEDMA 

completando su alistamiento, despegaron con igual destino, arribando a 1700-2-H-

231 (CC BARRO - TF URBANO - SS GIQUEAUX) y 2-H-233 (TN IGLESIAS 

O. - TF BRANDEBURGO - SI VERDUGO). 

 

En la noche de ese día, ya reunidos en el lugar del destino, se ultimaron los 

detalles y se fijó las 1400 del día siguiente para despegue, previendo un arribo a 

BORBON en el crepúsculo. 

 

En RIO GRANDE se confirmó: 

 

- Combustible en BORBON. Se dio una cantidad inexacta pero, considerada con 

cierto margen de error, suficiente. Se desconocía su estado. 

- Se proveyeron anteojos de visión nocturna. 

- El personal propio obtuvo pintura y durante la noche logró pintar un solo 

helicóptero. 

- El GT 80.1 solicitó a FT 80 un vuelo de exploración en el área de la derrota. 

 

El día 1º de junio se recibió información del avión explorador que la zona 

estaba aparentemente libre de unidades enemigas. La "luz verde" fue encendida. 

 

Los Comandantes de los dos helicópteros verificaron la meteorología. El 

hecho que la misma no fuera clara en el objetivo demoró el despegue. 

 

Un nuevo pasaje por la Central Meteorológica dio el objetivo cubierto con 

techos bajos y aseguró RIO GRANDE abierto para el regreso. Esto puso en  
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marcha la misión con decisión de regreso a RIO GRANDE y no a SAN JULIAN, 

que también había sido considerado. 

 

El prevuelo había sido por la mañana. Las tripulaciones se reunieron una 

vez más antes de dirigirse a la plataforma, donde estaban estacionados los 

helicópteros. En torno a los mismos se habían reunido pilotos y personal de las 

Escuadrillas que operaban desde RIO GRANDE, deseando buena suerte y 

recomendando por sobre todas las cosas volar bajo y tener especial cuidado en el 

pasaje del vuelo sobre la tierra al agua, pues las unidades de superficie del 

enemigo se mimetizaban en caletas o irregularidades de la costa. Tripulaciones: 2-

H-233 (TF IGLESIAS O. – TF BRANDEBURGO - SI MONTANI), 2-H-234 (CC 

BARRO – TN IGLESIAS G. - SS GIQUEAUX). 

 

A 1417 despegaron los dos helicópteros SH-3D y un Super PUMA de la 

PREFECTURA NAVAL. Diez minutos más tarde lo hacía el tercer SH-3D con 

destino RIO GALLEGOS. Este debía permanecer como helicóptero de rescate 

desde esa Base. Tripulación 2-H-231 (TF URBANO - TF REY - SS PONCE). 

 

El helicóptero Super PUMA fue requerido para verificar el funcionamiento 

del único VLF OMEGA instalado y para lanzar los SH3D desde una posición 

precisa, preestablecida a 120 MN de RIO GRANDE. Todo esto aconteció como 

fue previsto, a una altura baja pero cómoda, la condición meteorológica era buena, 

la velocidad de crucero fue mantenida a su máximo valor. 

 

A 1524 despegó de RIO GRANDE el B-200 4-G-44 (CF BARRIOS) para 

dar apoyo de comunicaciones, ya que los helicópteros volarían bajo. El concepto, 

como en todos los "cruces" de aeronaves, era que los helicópteros mantuvieran 

escucha sobre las comunicaciones del 4-G- 44, CTE GT 80.1 y CALDERON, sin 

emitir, a fin de no delatar la operación. 

 

El 4-G-44 se mantendría orbitando a mitad de la distancia y se 

minimizarían las comunicaciones, utilizando radio-engaño. 

 

Cada helicóptero llevaba cinco tambores de combustible para transferir con 

una bomba manual a los tanques principales, maniobra que los mecánicos 

debieron realizar como primera experiencia, y abastecimientos para el personal de 

IM. 
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Transcurría el vuelo con normalidad. Fueron minimizadas al máximo las 

comunicaciones, las condiciones meteorológicas empeoraron al presentarse bajos 

plafones, lluvia y disminución de la visibilidad. 

 

En proximidad de las Islas las condiciones meteorológicas comenzaron a 

cambiar, la lluvia cesó, el plafón bajo fue desapareciendo y, cuando asomó el cielo 

azul los helicópteros volaban a 5 metros sobre el agua. 

 

Esta situación cambiante no era favorable en absoluto. La recalada se 

produjo en el punto esperado entre las Islas SAN JOSE y SAN RAFAEL, al 

sudoeste de la Isla GRAN MALVINA. Se inició entonces la aproximación final al 

objetivo sobrevolando el contorno del terreno o al ras del agua. 

 

Debido al escaso horizonte visual fue inevitable pasar por encima de una 

vivienda, lo cual incrementó la preocupación por el éxito de la misión. 

 

Pasada la Bahía SAN FRANCISCO DE PAULA, llegaron a las Islas 

TRINIDAD, VIGIA y BORBON, alcanzando el Istmo del extremo de BAHIA 

ELEFANTE MARINO, desde donde habían operado las unidades de la 

AVIACION NAVAL. 

 

A 1725 los dos SH-3D se posaron en el medio del caserío y detuvieron 

sólo los rotores para no correr el riesgo de tener una falla en el arranque de las 

turbinas, máxime que la ausencia de herramientas podía complicar aún más la 

situación. El Oficial que los recibió y estaba a cargo del grupo manifestó que 

esperaba un solo helicóptero. Esto originaría una demora no calculada en el 

reabastecimiento de combustible, que se agravó cuando a ella debieron sumarle la 

que se produjo ante la falla del VLF; esto traería serios problemas pues constituía 

un elemento clave para la precisión en la derrota de regreso, muy especialmente 

para la salida, pues se debía hacerlo a baja cota, nocturno y entre islotes. 

 

Despegaron a 1835 poniendo rumbo noroeste con una derrota de regreso 

que evitaba involucrarlos en situaciones riesgosas ante errores en la ubicación de 

las alturas de la costa de las Islas. El anteojo de visión nocturna de uno de los 

helicópteros presentó una falla que obligó a tomar una altura de seguridad. 

 

Próximos a la Isla BLANCA, al oeste de BORBON y debido a las 

condiciones de nubosidad, iniciaron un vuelo instrumental. El avión control los 

llamaba, pidiéndoles que pulsaran el micrófono si habían salido, pero la orden 

impartida de no emitir había sido terminante. 

 

Después de un tiempo prudencial, pulsaron su micrófono, por lo que GT 

80.1 tuvo la confirmación del despegue. 

 

Los dos helicópteros tuvieron emergencia diferida por encendido de la luz 

de alarma del filtro de combustible. 
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Media hora después del despegue, el personal de IM que permaneció en la 

isla informó que una sección de Harriers había sobrevolado el lugar iluminándolo 

con bengalas. Esto confirmó la sospecha que los ingleses tenían observadores en 

las proximidades. 

 

A lo largo de toda la navegación de regreso volaron por instrumentos en 

forma intermitente y con condiciones de formación de hielo. El Segundo 

Comandante desde RIO GRANDE se mantuvo atento al raid y tuvo un momento 

de incertidumbre para desviarlos a RIO GALLEGOS, pues las condiciones 

meteorológicas en RIO GRANDE, no eran las previstas: había niebla. 

 

Antes del arribo, el 2-H-233 que venía con fallas en el sistema de 

calefacción, acusó una falla de tren de aterrizaje que felizmente no pasó a 

mayores, pues la indicación de no trabado consistió en un problema eléctrico. A 

21.55 los dos arribaron con la satisfacción del cumplimiento de la misión, luego de 

más de 7 horas de operación en condiciones marginales, habiendo rescatado 10 

hombres (Gráfico 51a y 51b). 
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Despliegue hacia Río Grande para ejecutar la Operación "BORBON" 

31 de Mayo de 1982. 
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Tripulaciones y helicópteros que ejecutaron la Operación "BORBON". 

De izquierda a derecha: SI Montani, TF Brandeburgo, TN Iglesias Osvaldo, CC Barro,  

TN Iglesias Guillermo y SI Giqueaux. 
1 de Junio de 1982. 
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NOBLEZA (Douglas DC-3-C 1947) 

Oleo de SUSANA GARIMALDI 
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CAPITULO 55 

 

BASE AERONAVAL EZEIZA 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL EZEIZA 

 

CF ENRIQUE CARLOS ISOLA 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Jorge Horacio CARRIO 

TN Juan Héctor SCHMID 

TN Alberto Eduardo GONZALEZ 

TN Emilio Antonio MENDEZ 

TN Fernando BORDIAN 

TF Raúl Edgardo BORLA 

TN Carlos Rodolfo TAMBOUR 

TN Jorge Luis TOSCANO 

TF Juan Carlos BANCHI 

TF Enrique CASTEMALLI 

TF José Antonio BAEZ 

GU Gustavo LIYESTRA 

 

DOTACION 

 

SM Miguel CALDERON   CP Armando MURUA 

SM Juan C. SOSA    CP Juan NAVARRO 

SP Roque ARMELLA CRUZ  CP Francisco NUÑEZ 

SI Benancio ARMENDÁRIZ  CP Luis VERON 

SI Pedro CABRERA    CI Reynaldo ALIAGA 

SI Héctor GUTIERREZ   CI Alfredo AYALA 

SI Ricardo HERMIDA   CI José CARDOZO 

SI Ricardo ITURRIARTE   CI Ramón CARDOZO 

SI Tomás QUINTEROS   CI José FOCHESATTO 

SI Félix ROLDAN    CI Jorge GALIANO 

SI Mariano SOSA    CI Alberto GARCIA 

SS Jorge BERGER    CI Víctor GOMEZ 

SS Alberto BIANCO    CI Raúl MARTINEZ 

SS José CASTRO    CI Luis MONTIVERO 

SS Luis COBOS    CI Manuel PARENTE 

SS Hugo ESPOSITO    CI Roberto PRIETO 
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SS Luis ESTORELLO   CI Rubén ROSA 

SS Ricardo EUSSNER   CI Aníbal SAMPALLO 

SS R GONZALEZ LAZARO  CI Carlos SILVA 

SS Donato LLAMPA   CI Alberto UTRERA 

SS R LLANOS SABA   CI Alberto VEGA 

SS Omar MAGNANO   CS Eduardo ANDREANI 

SS V DEL MIKHAIL MUSA  CS Jorge ARREDONDO 

SS I R MONTIVERO   CS Saturnino BENITES 

SS Oscar NAPAL    CS Luis BRAVO 

SS Juan Hugo NAVARRO   CS Jorge CARLINI 

SS Mario NESPRIAS   CS Juan CARRIZO 

SS Miguel OYHENART   CS Miguel CASTELLANA 

SS Manuel PAZ    CS Felix CORPO 

SS Ramón SERVELLO   CS Herminio ESCOBAR 

SS Jorge SUAREZ    CS Osvaldo FERNANDEZ 

SS Pedro ZAPATA    CS Eduardo FERREIRA 

CP Ángel ACUÑA    CS Ernesto FIGUEROA 

CP Lucio CHOQUE    CS Enrique GIACCHETTI 

CP Leandro CORREA   CS Roberto GIMARAEZ 

CP Nemesio CRUZ    CS Guillermo GIOLLO 

CP Simón FLORES    CS Armando GOMEZ 

CP Ramón GOITEA    CS Carlos GONZALEZ 

CP Ramón MARTINEZ   CS Segundo JAIME 

CP Remigio MAZO    CS Daniel LENCINA 

 

2. MISION DE LA BASE 

 

Proveer apoyo logístico a las Unidades de la FUERZA AERONAVAL Nº 

3 a fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro 

de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

- Constitución y operación de la Central Logística Aérea Buenos Aires. 

 

En la misma se concentraba, clasificaba, preparaba y despachaba todo el 

apoyo logístico para las unidades de la ARMADA destacadas en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur. 

 

Esta Central continuó operando después de finalizado el conflicto, 

colaborando en tareas de repliegue. 
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CAPITULO 56 

 

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Esta Base, por constituir, el núcleo del personal terrestre del GT80.1, debió 

destacar todo lo necesario para reforzar el de la BASE AERONAVAL ALTE 

QUIJADA, como lo hacía normalmente durante los períodos de adiestramiento del 

GRUPO AERONAVAL INSULAR (GAI). 

 

Por otra parte, sus actividades normales y de apoyo se mantuvieron en 

Punta Indio. 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO 

 

CF JULIO CESAR FALCONE 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Manuel Lucio Esteban JANIOT 

CF Adolfo Armando DIGIULIO 

CC Julio Oscar BAZO 

CC Eduardo Emilio ROSELLI 

TN Ramón ALBICIADES RUIZ LOPEZ 

TN Héctor José GULLINI 

TN Jorge Antonio VAZQUEZ 

TN Guillermo Raúl LOPEZ 

TF Luis Ramón FIGUEIRO 

TF Omar Alberto YBARRA 

TF Pedro CATELLA 

TF Ismael Martín JOFRE 

TF Oscar Arnaldo SALA 

TF Fulvio Mario STEL 

TF Alberto Daniel PERKINS 

TC Luis Catalino LUCIETTI 

TC Guillermo Andrés MENESES 

TC Ricardo KNIGHT PERKINS 

GU Juan Carlos VERON 
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DOTACION 

 

Destacó al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S) al siguiente 

personal: 

 

SI GUILLEN Manuel  R. GRANDE    Encarg. Cciones COC 

SI PEREA Eduardo   R. GRANDE           "   "  " 

SI ARIMENA Oscar   R. GRANDE    G.A.I. 

SS BUSTOS Juan   R. GRANDE    Radio Operad. COC 

SS PANIAGUA Juan  R. GRANDE        "       "       " 

SI CERRICHIO P.   R. GRANDE    Generadores E.G.A 

SI MACEDO H.   R. GRANDE    Combust. Aviación 

SS BARRIOS T.   R. GRANDE    Generadores E.G.A. 

SS CORTEZ M.   I. MALVIN.    G.A.I 

SS LUJAN L.    I. MALVIN.    Apoyo y Def. Pista 

SS PETRICAZ N.   I. MALVIN.          "  "    "     " 

SS DIAZ R.    I. MALVIN.         "    "    "       " 

SS SALAMANCA C.  R. GRANDE         "    "    "       " 

SS GOMEZ E.   R. GRANDE         "    "    "       " 

SS GAITE A.    R. GRANDE    Encarg. Combustible 

SS GONZALES M.   R. GRANDE    Servicios 

SS ABREGU L.   R. GRANDE    Servicios 

SS CANCHI S.   R. GRANDE    Apoyo y Def. Pista 

CP BOBADILLA J.   I. MALVIN.    Cciones en COC 

CP DOMINGUEZ M.  R. GRANDE    Radio Operad. COC 

CP BAZAN A.   R. G./MLV         "         "         " 

CP ROJAS H.   R. GRANDE         "         "         " 

CP FLEYTAS H.   R. GRANDE    Apoyo Logístico 

CP BLANCO E.   R. GRANDE         "         " 

CI CALVAGNA A.   R. GRANDE    Radio Operad. COC 

CI AVOGRADO C.   R. GRANDE         "          "        " 

CI LOPEZ R.    R. GRANDE         "          "        " 

CI ROMANSEVICIUS  R. GRANDE         "          "        " 

CI OJEDA J.    A.R.A. GRAL. BELG.  Dotación 

CI FERRER C.   R. GRANDE    Defensa Antiaérea 

CI GIMENEZ O.   R. GRANDE          "            " 

CI CHANQUIA J.   R. GRANDE          "           " 

CS QUINTERO R.   I. MALVIN.    Operador COC 

CS ACUÑA J.   I. MALVIN.          "          " 
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CS ACUÑA L.   I. MALVIN.          "          " 

CS ARRIAGADA H.  I. MALVIN.            "          " 

CS CALPACHAY H.  R. GRANDE           "          " 

CS TENCA H.   R. GRANDE    Operador COC 

CS ALIMMENS M.   R. GRANDE          "         " 

CS IBARRA L.   R. GRANDE    Telefonista COC 

CS GONSESKI D.   R. GRANDE             "           " 

CS BERNECHEA C.  R. GRANDE            "           " 

CS ROBLES D.   R. GRANDE    Defensa Antiaérea 

CI CARDENAS W.   R. GRANDE            "           " 

CI DIAZ R.    R. GRANDE            "           " 

CI COLAZO M.   R. GRANDE           "           " 

CS FERNANDEZ O.  R. GRANDE           "           " 

CS BENITEZ E.   R. GRANDE            "           " 

CS DE BENITO C.   R. GRANDE            "           " 

CS RODRIGUEZ E.   R. GRANDE            "           " 

CS LIENDRO S.   R. GRANDE             "           " 

CS FERNANDEZ F.   R. GRANDE             "           " 

CS BONILLA A.   R. GRANDE             "           " 

CS DURAN M.   R. GRANDE              "           " 

CS MORIÑIGO L.   R. GRANDE             "           " 

CS OVEJERO J.   R. GRANDE             "           " 

CS GONZALEZ H.   R. GRANDE            "           " 

CS DIAZ J.    A.R.A. GRAL. BELG.  Dotación 

CS OCAMPO L.   A.R.A. GRAL. BELG.         " 

CS SOSA M.    A.R.A. GRAL. BELG.         " 

CS VELAZQUEZ   A.R.A. GRAL. BELG.        " 

CS FUENTES   A.R.A. FTA. LIBER.         " 

CS CAÑIZARES J.   R. GRANDE    G.A.I 

CS ISELLI S.    A.R.A. GRAL. BELG.  Dotac. 

(Desaparecido) 

CS GRIMOLDI   A.R.A. GRAL. BELG.  Dotac. 

(Desaparecido) 

CS RURAK O.   R. GRANDE    Defensa Antiaérea 

CS YURKINA F.   R. GRANDE          "   " 

CS GONZALEZ J.   R. GRANDE          "   " 

CS CORTEZ M.   R. GRANDE          "   " 

CS GOMEZ L.   R. GRANDE          "   " 

CS MOLINA R.   R. GRANDE          "   " 

CS LABORDE R.   R. GRANDE          "   " 

CS BRITOS V.   R. GRANDE          "   " 
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CS VERON J.   R. GRANDE          "   " 

CS BARRIOS A.   R. GRANDE          "   " 

CS MARQUEZ H.   R. GRANDE          "   " 

CS ORMACHEA M.   R. GRANDE          "   " 

MI SIERRA C.   R. GRANDE          "   " 

MI CASTRO W.   R. GRANDE          "   " 

MI NIEVAS J.   R. GRANDE    Defensa Antiaérea 

MI QUIROGA V.   R. GRANDE          "   " 

MI VILLAGRAN C.   R. GRANDE          "   " 

MI ZURITA J.   R. GRANDE          "              " 

CC62 DINARDO J.   A.R.A. B. PARAISO   Camillero de rescate 

CC62 ALEGRE D.   R. GRANDE    Incendio y Rescate 

CC62 CARRERAS J.  R. GRANDE          "     "  " 

CC62 HANSEN R.   A.R.A. BOUCHARD  Mensaj. Comunicac 

CC62 PALMA G.   R. GRANDE    Cía Vig. y Seg. 

CC62 BUSTAMANTE D.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 ORELLANO F.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 BARRETO J.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 RAMIREZ G.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 VEGA R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 LORICCHIO O.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 CALVO R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 ZARRA D.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 RODRIGUEZ M.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 FERREYRA G.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 PAZ C.    R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 GUEMES M.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 MACHUCA A.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 GRANÑA R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 FERNANDEZ E.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 CARRIZO F.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 BUSTOS J.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 MARCIAL R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 ROMERO R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 AVILES M.   R. GRANDE       "     "    "   " 

CC62 ESCOBAR J.   R. GRANDE        "     "    "   " 

CC62 MUÑOZ D.   R. GRANDE       "     "    "   " 

CC62 CACERES M.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 MONTES S.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 ALDERETE S.  R. GRANDE      "     "    "   " 
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CC62 VALDEZ J.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 MELENDRE F.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 CEBALLOS M.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 VILLANUEVA H.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 PERALTA R.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 CARRASCO J.  R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 JUAREZ D.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 ATENCIO C.   R. GRANDE      "     "    "   " 

CC62 MALDONADO R.  R. GRANDE    Cía Vig. y Seg. 

CC62 GALLINI G.   R. GRANDE      "     "    "   " 

 

2. MISION DE LA UNIDAD 

 

Apoyar las operaciones Aéreas Navales desarrolladas en Punta Indio y 

proveer logística y personal al GT 80.1. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante el conflicto, en Punta Indio siguió operando la Escuela de 

Aviación Naval, el Arsenal Aeronaval Nº 1 y el Centro de Incorporación y 

Formación de Conscriptos de la Aviación Naval. 

 

El refuerzo del personal de apoyo terrestre demandó destacar un gran 

número de hombres a Río Grande, recargándose las tareas del personal que 

permaneció en la Base. 

 

Coordinando con elementos aéreos de la Fuerza Aeronaval Nº 3 (FAE3), 

mantuvo el apoyo logístico necesario para las tareas del GT80.1 en la Base 

Aeronaval ALMIRANTE QUIJADA, que estaba sumamente recargada en 

personal y funciones. 

 

Finalizado el conflicto, debió organizar y ejecutar el repliegue de su 

personal y elementos logísticos. 

 

4. MENCIONES 

 

Perdió dos hombres destacados "en comisión" al Crucero A.R.A. 

"GENERAL BELGRANO": 

 

Cabo Segundo Artillero SERGIO L. ISELLI 

Cabo Segundo Artillero CLAUDIO GRIMOLDI 

 

a quienes se les otorgó la condecoración: 

 

"MUERTO EN COMBATE" 
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CAPITULO 57 

 

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

La BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA alojó las siguientes 

Escuadrillas componentes de la FUERZA AERONAVAL Nº 2 durante 1982: 

 

1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

3ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION 

ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA 

 

CF JOSE ROBERTO FERNANDEZ 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Jorge Andrés PARIS 

CC Carlos Manfredo SIMON 

CC Carlos Eduardo EREÑO 

CC Edgardo Rafael MADDONI 

CC Rómulo Joaquín AGUILERA 

CC Juan Carlos VIOZZI 

CC Luis PANIEGO 

CC Arnaldo DI STEFANO 

TN Edgardo Gustavo GIORDANO 

TN Alberto Ernesto DE LA COLINA 

TN José Luis ANGHILERI 

TN Héctor Miguel FERNANDEZ 

TN Genaro Gabriel CANEPA 

TN Edmundo Ernesto CUSTODIO 

TN Alberto Oscar COMPIANO 

TF Mario Guillermo PIRRERA 

TF Juan Carlos MARQUEZ 

TF Rubén Darío D'ALTAMURA 
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TF Carlos Oscar ECHEVARRIA 

TF Roberto Oscar CALOGERO 

TF Roberto Omar ABUIN 

GU Javier Alejandro RICCIO 

GU Néstor Rubén ALESSANDRELLO 

GU Ricardo Antonio OBELLEIRO 

Personal Superior Clase II Dn. José Luis PETRELLI 

Personal Superior Clase III Dn. León OJUNIAN 

Personal Superior Clase III Dn. José FILI 

 

DOTACION 

 

SM Carlos GENOVESIO   CI Pastor MACEDO 

SM Jorge VELAZQUEZ   CI Gregorio MAMANI 

SM Juan LA PALMA   CI Roberto ALVAREZ 

SP Héctor GONZALEZ   CI Sergio OCHOA 

SP Atilio PANAGIOTAS   CI Santos MONTENEGRO 

SP Antonio FERNANDEZ   CI Facundo BUSTAMANTE 

SP José MUIÑO    CI Ricardo ROMERO 

SP Basilio VAZ    CS Juan LUCERO 

SI Ignacio CARRANZA   CS Rubén ACUÑA 

SI Ricardo RODRIGUEZ   CS Jorge CUELLO 

SI Héctor GALETTI    CS Guillermo GIOLLO 

SI Víctor FERREYRA   CS N. STREINTEMBERGER 

SI Carlos GOMEZ    CS Walter SUAREZ 

SI Rodolfo NIEVAS    CS Osvaldo RIVEROS 

SI Félix VILTE    CS Omar VILLANUEVA 

SI Nildo FLORES    CS Ricardo VERON 

SI José IBAÑEZ    CS Roberto PINTOR 

SI Oscar MUÑOZ    CS Daniel NAVARRO 

SI Virgilio MOYANO   CS Julio TORRES 

SI Miguel REYNOSO   CS Héctor WASHINGER 

SI Jorge VELAZQUEZ   CS José GIORDILLO 

SS Arnoldo STODOLA   CS José VIDELA 

SS Héctor GONZALEZ   CS Daniel ANDOLINA 

SS Eloy LOBO    CS Oscar GROSSO 

SS Alberto CABRERA   CS Alfredo EMPAPANZA 

SS Daniel PORTO    CS Rubén MOYA 

SS Daniel DODERO    CS Juan NIEVAS 

SS José DELMAU    CS Juan VALDEZ 

SS Jorge GIMENEZ    CS Eduardo SANCHEZ 

SS Raúl PIOMBO    CS Eduardo RUIZ 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

SS Julio DEL INTENTO   CS Edgar MORA 

SS Juan PORBEN    CS Nelson VALDEZ 

SS Edelmiro ACUÑA   CS Mauricio BASSO 

SS Osvaldo BATTISTA   CS Roberto GRILL 

SS Ramón GAUNA    MI León AGUIRRE 

SS Florentino LAPERA   CC62 Mario SANTALLA 

SS Carlos CAMPOS    CC62 Marcelo TOURNON 

SS Victoriano ROMANO   CC62 Ángel MORENO 

SS Faustino LESCANO   CC62 Eduardo BALLON 

SS Saturnino GUTIERREZ   CC62 Ramón BARRIENTOS 

SS José CONTRERA   CC62 Alberto ORELLANO 

CP Ernesto DIETZ    CC62 Carlos BELEN 

CP Carlos LUNA    CC62 Julio RIVERA 

CP Alberto MANSILLA   CC62 Ricardo GAITAN 

CP José MAITA    CC62 José BERON 

CP Carlos SANCHEZ   CC62 Julio BORDON 

CP Guillermo MIRANDA   CC62 Jorge LARA 

CP Juan BARRERA    CC62 Santiago ORTIN 

CP Miguel AGUILAR   CC62 Raúl WEINGART 

CP Víctor ALBRUM    CC62 Raúl MORANTE 

CP Rubén FUSCO    CC62 Héctor SAVER 

CP José RINCON    CC62 Héctor MOITA 

CP Luis PEREYRA    CC62 Víctor INGRAMO 

CP Orlando CATANEO   CC62 Jorge CACERES 

CP Pedro PAEZ    CC62 Carlos SCHLOSER 

CP Ángel VELARDEZ   CC62 Guillermo DIAZ 

CP Ángel GEREZ    CC62 Luis DIAZ 

CP César QUIPILDOR   CC62 Ernesto OLGUIN 

CP Carlos BATTIATO   CC62 Héctor FERNANDEZ 

CI Claudio GIMENEZ   CC62 Carlos ARIAS 

CI Carlos DUARTE    CC62 Mario RODA 

CI Walter MARTELLI   CC62 Jorge LUCERO 

CI Abel NOVILLO    CC62 Santiago MAIER 

CI José FOCHESATTO   CC62 Juan MIRANDA 

CI Roberto RETAMAR   CC62 Francisco PEREYRA 

CI Carlos RASIUN    CC62 Silvio BARIDON 

CI Angel VEGA    CC62 Carlos OVIEDO 

CI Rodolfo VEGA    CC62 Aldo GONZALEZ 

CI Juan PAVANO    CC62 Luis PEREYRA 

CI Juan PARACHU    CC62 Miguel GUZMAN 

CI Eligio VAGLIENTE   CC62 Roberto GALBIATI 

CI Andrés RODRIGUEZ   CC62 Jorge BECERRA 
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CI Alejandro MEYER   CC62 Hugo SANDOVAL 

CI Victor DIETRICH   CC62 Carlos WAISPEK 

CI Gabriel URQUIZA   CC62 Enrique ORELLANO 

CI Luis RUIZ     CC62 Jorge GAITAN 

CI Gustavo ECHEVEGUREN 

 

2. MISION DE LA BASE 

 

Proveer apoyo a las unidades aéreas de la FUERZA AERONAVAL Nº 2 y 

a las ajenas a la misma, a fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas 

Navales en el Atlántico Sur. 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

3.1 Se proveyeron pronósticos e información meteorológica especial al 

COMANDO DE OPERACIONES NAVALES, y al COMANDO DE 

AVIACION NAVAL cuyo asiento estuvo en la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA. El apoyo meteorológico se extendió durante 

todo el conflicto de MALVINAS y en particular, se podría destacar que el 

temporal que se abatió sobre las Islas en oportunidad de la operación de 

desembarco ROSARIO pudo preverse con algo más de 24 horas de 

anticipación, así como su posterior disminución en la parte Norte del 

archipiélago y la subsistencia de condiciones adversas en el sector Sur de las 

Islas Malvinas. 

 

3.2 Personal del Cargo Meteorología del Departamento Apoyo a las Operaciones 

Aéreas embarcó en diferentes unidades de la ARMADA. 

 

En particular: 

 

a) El Cabo Principal Servicios Hidrográficos Meteorólogo, Rubén FUSCO 

embarcó en el submarino A.R.A. "SANTA FE". 

 

b) El Suboficial Segundo Servicios Hidrográficos Meteorólogo Daniel PORTO, 

el Cabo Primero Servicios Hidrográficos Meteorólogo Angel VEGA y el 

Cabo Segundo Servicios Hidrográficos Meteorólogo José VIDELA en el 

Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO", primera etapa del 28 de marzo al 6 de 

abril de 1982. 

 

c) El Teniente de Navío Edgardo GIORDANO, el Cabo Principal Servicios 

Hidrográficos Meteorólogo Víctor ALBRUN, el  
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Cabo Primero Servicios Hidrográficos Meteorólogo Carlos RASIUN, el 

Cabo Segundo Servicios Hidrográficos Meteorólogo Oscar GROSSO y el 

Conscripto Clase 1962 Marcelo TOURNON embarcaron en el Rompehielos 

A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR". 

 

d) El Suboficial Segundo Servicios Hidrográficos Meteorólogo Arnoldo 

STODOLA, el Cabo Primero Servicios Hidrográficos Meteorólogo Roberto 

RETAMAL, el Cabo Segundo Servicios Hidrográficos Meteorólogo Daniel 

ANDOLINA, y el Conscripto Clase 1962 Mario SANTALLA embarcaron 

en el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO", segunda etapa del 12 de abril al 

11 de mayo de 1982. 

 

e) El Cabo Principal Servicios Hidrográficos Meteorológicos Rubén FUEGO 

fue destacado en comisión al sur el 12 de abril de 1982. 

 

3.3 También se brindaron apoyos meteorológicos a aviones Neptune, Tracker. 

Boeing 707 de la FUERZA AEREA ARGENTINA y Lear Jet. 

 

3.4 La compañía de Vigilancia y Seguridad de la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA tenía dos patrullas de 6 hombres cada una, 

entrenadas para tareas de seguridad en pistas, a cargo del Suboficial 

Segundo Infantería de Marina José Nicolás CONTRERA y el Cabo Primero 

Infantería de Marina Ricardo ROMERO. Se le ordenó luego embarcar hacia 

las Islas Malvinas pero a último momento por contraórdenes solo 

embarcaron los doce conscriptos quienes tuvieron su bautismo de fuego en 

Malvinas regresando todos sin novedad a la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA una vez finalizada la contienda. 

 

3.5 A bordo del Transporte A.R.A. "BAHIA BUEN SUCESO" se trasladó un 

sistema de frenado de aviones a cadena, al aeropuerto de PUERTO 

ARGENTINO. 

 

La maniobra estuvo a cargo del Teniente de Corbeta Mario PIRRERA, del 

Suboficial Segundo Aeronáutico Operaciones José DELMAU, del Cabo 

Primero Aeronáutico Operaciones José FOCHESATTO y del Cabo Segundo 

Aeronáutico Operaciones Rubén ACUÑA, quienes se trasladaron a 

PUERTO ARGENTINO  
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por Transportes Aeronavales el 7 de abril de 1982, regresando el 18 del 

mismo mes. 

 

3.6 Las emisiones de satélites meteorológicos de los Estados Unidos de América, 

libradas al uso público irrestricto en tiempos normales, sufrieron 

cancelaciones, interrupciones y cambios de señal de emisión sin previo 

aviso, disminuyendo la frecuencia de utilización de estos productos, razón 

por la cual, en el Cargo Meteorología se trabajó principalmente con 

imágenes de otros satélites meteorológicos. 

 

Estas circunstancias están documentadas en un informe que el cargo 

meteorología elevó al SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL en 1982. 

 

3.7 El Conscripto Clase 1962 M.R. 539310-9 Marcelo TOURNON perteneciente 

al Cargo Meteorología se desempeñó desde el comienzo de las operaciones 

como traductor e intérprete español- inglés en las islas Malvinas. 

 

En particular dicho conscripto grabó y leyó en inglés la proclama de 

rendición intimada a las fuerzas británicas en ocasión del desembarco 

argentino el 2 de abril. 
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CAPITULO 58 

 

BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

La BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR alojó a la ESCUADRI-

LLA AERONAVAL DE PROPOSITOS GENERALES durante 1982. 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR 

 

CN JUAN MARTIN SALAVERRI 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Eugenio Pascual ESCOBAR 

CC Edgardo Guillermo GARCIA 

TN Hugo Raúl GALLI 

TN Juan Carlos PONS 

TN Jorge Roberto BARRETO 

TN Juan Carlos MORENO 

TN Jorge Raúl ALDERETE 

TF Rafael Ernesto ALFARO 

TF Marcelo Osvaldo ALVAREZ 

TF Daniel Horacio DE LUCA 

TF Fernando Carlos TOME 

TC Lino Luis SARMIENTO 

TC Hugo Alberto GONZALEZ 

TC Jorge Raúl GONCALVEZ 

TC José Víctor SALAS 

GU David BOLLATI 

 

DOTACION 

 

SM Carlos FERRO    CP Hugo BARTOLOMEOLI 

SI Siricio MARTINEZ   CP Roque BRITOS 

SI Mario ACOSTA    CP Ramón LUNA 

SI Juan CHOCOBAR   CP Rodolfo OLIVA 

SI Jorge CALVO    CP Juan ESCALANTE 

SI Eduardo GUERRA   CP Nicolás BAZAN 

SP Carlos TAPIA    CP Oscar SANCHEZ 

SS Felipe CABRAL    CP Benito BLANCO 
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SI José LLANES    CP Esteban RUEDA 

SS Néstor VARGAS    CI Gregorio FLORES 

SS Oscar CUELLAR    CI Rosa AHUMADA 

SS Norberto ALVAREZ   CI Emilio CONO 

SS Teodulo GARCIA   CI Oscar SILVA 

SS Ernesto ROMERO   CI José GUARI 

SS Fredi SOTOMAYOR   CI Juan PORTALUPPI 

SS Roberto TOFFOCI   CI Alfredo JUAREZ 

SS Altamasio ZAPATA   CI Manuel HERNANDO 

SS Ramón BRITO    CI Horacio ENRIQUE 

SS Mario ODIEDO    CI Juan RODRIGUEZ 

SS Eulogio TROCRI    CI Julio IGLESIAS 

SS José ELIZONDO    CI Ramón ORZUZA 

SS Garay LARRAIN    CI Carlos AGUIRRE 

SS Oscar BALDERRAMA   CI Hipólito GALLARDO 

SS Severo OLEA    CP Tiburcio MEZA 

SS Juan MURIANO    CS Orlando MERCADO 

SS Ricardo PEREYRA   CS Ramón OVIEDO 

CP Roque ALVAREZ   CS Héctor MEZA 

CP Arnaldo AGUIRRE   CS José GONZALEZ 

CP Ángel SOTELO    CS Juan VARGAS 

CP Osvaldo ROMAN   CS Daniel NAVARRETE 

CP Carlos DONADIO   CS Rubén LLUL 

CP Jorge DOCAMO    CS Sergio LUCIANI 

CP Héctor CONTRERAS   CS Juan AGUIRRE 

CP Ciricio LOPEZ    CS Julio GALVAN 

CP José BURGOS    CS Roberto LOPEZ 

CP Julio LOPEZ    CS Roberto ALCARAZ 

CP Walter WUTRICH   CS Jorge ALMANZA 

CP Antonio HERNANDO   CP Pedro GUTIERREZ 

CP Mario SILVA    CS Benito MEDINA 

CP José TAZZIOLI    CS Carlos PEREGO 

CP Héctor OLIVAREZ   CS Miguel SALGUERO 

CP Miguel SOLIS    CP Mario SANCHEZ 

CP Miguel VASQUEZ   CS Alfredo AYALA 

CP Hipolito AMAYA   CS Lorenzo LOPEZ 

CP José JOFRE    MI Leopoldo GOMEZ 

CP Héctor GUEVARA   MI Aniceto G. RIOS 

CP José GOMEZ    MI Juan PEREA 

CP Esteba RUEDA    AN Gustavo BUONO 

AS Gustavo LOPEZ 
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2. MISION DE LA BASE 

 

Proveer apoyo a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales y a las 

Unidades de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea destacadas, a fin de contribuir al 

desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Atlántico Sur. 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

A Unidades de la Armada 

 

a) A Unidades de Superficie: Alojamiento, racionamiento, repuestos, movilidad, 

apoyo meteorológico, víveres, elementos de consumo, medicamentos, equipo, 

elementos de recreación (diarios, revistas, etc), comunicaciones, etc. a las 

siguientes unidades: 

 

- BUQUE TANQUE A.R.A. "PUNTA MEDANOS". 

- DESTRUCTOR A.R.A. "HERCULES". 

- DESTRUCTOR A.R.A. "STORNI". 

- DESTRUCTOR A.R.A. "SANTISIMA TRINIDAD". 

- ROMPEHIELOS A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" 

- PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO". 

- DESTRUCTOR A.R.A. "PY". 

- BUQUE OCEANOGRAFICO A.R.A. "COMODORO RIVADAVIA". 

 

b) A Unidades Aeronavales: Idem anterior más mano de obra de personal 

especializado del ARSENAL AERONAVAL Nº 4, para toda la Aviación 

Naval. 

 

A Unidades del Ejército Argentino 

 

Alojamiento, racionamiento, víveres, medicamentos, combustibles, etc. a las 

siguientes unidades: 

 

- BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA Nº 1. 

- REGIMIENTO Nº 4 DE CORRIENTES. 

- BATALLON DE COMUNICACIONES DE CITY BELL. 

- REGIMIENTO DE INFANTERIA Nº 12 DE CORRIENTES. 

- REGIMIENTO ANTIAEREO DE JUNIN. 
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- BATALLON DE AVIACION Nº 601 DE CAMPO DE MAYO. 

- ESC. DE EXPLORACION BLINDADA Nº 3 DE CORRIENTES. 

- GADA Nº 01 DE CIUDADELA. 

- GADA Nº 602 DE MAR DEL PLATA. 

- AVIONES MERLIN Y G-222. 

- BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA DE LA PAZ. 

- HELICOPTEROS BELL 204/205, PUMA, SUPER PUMA, CHINOOCK, 

AUGUSTA, ETC. 

- BATALLON DE TIRADORES Nº 601 DE MONTE CHINGOLO. 

- PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DEL QUINTO CUERPO DE 

EJERCITO. 

 

A Unidades de la Fuerza Aérea Argentina 

 

Alojamiento, racionamiento, apoyo meteorológico, comunicaciones, 

movilidad, etc. a las siguientes tipos de aeronaves: 

 

- CANBERRA - A4B 

- MIRAGE - DAGGER 

- PUCARA - GUARANI 

- C-l3O - KC-l3O 

- DC-3 - F-27 

- F-28 - 707 

- HUGHES 500 - LEAR JET 

 

A Unidades Aéreas de Prefectura Naval y Gendarmería Argentina. 

 

Alojamiento, racionamiento, apoyo meteorológico, movilidad víveres, 

comunicaciones, etc. a las siguientes unidades: 

 

- PORTER - ALLOUETTE 

- AUGUSTA - SKYVAN 

 

Generalidades 

 

Despliegue de la FUERZA AEREA ARGENTINA a la BASE 

AERONAVAL ALMIRANTE ZAR. 

 

- Desde la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR, operaron en forma 

permanente los aviones CAMBERRA. 
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- La FUERZA AEREA ARGENTINA destacó en esta Base para apoyo de 

Canberras en forma permanente la cantidad de 400 hombres, durante todo el 

conflicto. 

 

- La FUERZA AEREA destacó en forma permanente un grupo de Artillería 

Antiaérea para la seguridad de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR 

y los aviones que operaban desde la zona. 

 

- La FUERZA AEREA destacó un radar de corto alcance para la vigilancia aérea 

de la zona. 

 

- La BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR brindó todo tipo de apoyo al 

personal y a los aviones anteriormente mencionados. 

 

Recuperación de Prisioneros 

 

Se designó a esta Base Aeronaval para recibir la cantidad de 8.000 

soldados prisioneros de MALVINAS y desplegarlos hacia la zona de Buenos 

Aires asignándosele la responsabilidad de su traslado desde el muelle de PUERTO 

MADRYN. Se les brindó alojamiento, rancho y baño para lo cual se mantuvo 

personal de guardia las 24 horas. Se recibieron heridos, realizando la 

reclasificación y derivación de los mismos a los Hospitales Navales de Puerto 

Belgrano y Buenos Aires. 
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CAPITULO 59 

 

BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Esta Base de una tripulación normal de 100/200 hombres y cuya función 

era prestar apoyo a las Líneas de Transportes Aeronavales en forma regular y 

periódicamente al adiestramiento del Grupo Aeronaval Insular (G.A.I.), debió 

soportar el máximo peso de las operaciones terrestres de la Aviación Naval, 

apoyando además a aeronaves de la Fuerza Aérea y Prefectura Naval. 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE QUIJADA 

 

CF ALFREDO DARDO DABINI 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Alberto PHILIPPI (hasta 12-04-82 y luego del 01-07-82) 

CC Sergio DI STEFANO (12-04-82 al 01-07-82) 

CC Ricardo POY 

TN Néstor Hugo SEBECA 

TN Alfredo BUSTOS 

TN Ramón RUIZ LOPEZ 

TN Jorge GUZMAN 

TN Juan Manuel HORLER 

TN César Eusebio DUVEAUX 

TC Mario PIRRERA 

TC Raúl GAUNA 

TC Ricardo MONJE 

TC Claudio RANCAN 

TC Guillermo EZQUIAGA 

TC José SALAS 

GU Rodolfo PEDOTTI 

GU Alejandro PARISEY 

 

DOTACION 

 

SM Carlos JAIS    CP Orlando BARBOZA 

SM Tomás ISLA    CP José CALQUIN 

SP Modesto MEDINA   CP Norberto CALLERO 

SP Osvaldo BEVACQUA   CI Ismael E. BRIEVA 

SI Juan Carlos AYALA   CI Osvaldo QUIROGA 

SI Antonio STAMBULI   CI José CONCA 

SI Juan BENEDETTO   CI Roberto PORCEL 
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SI José CARMONA    CI Horacio LAZO 

SI Carlos MIRANDA   CI Alberto AGUERO 

SS Hugo AGNES    CI Luis TRISTAN 

SS Washington BUENO   CI Mario CHAUVET 

SS Oscar DI NARDO   CI Juan BUSTOS 

SS Carlos KALESS    CI Manuel GONZALEZ 

SS Guido LEDESMA   CI José PACHECO 

SS Antonio MONTIEL   CI José AGUILAR 

SS Héctor MARVEGGIO   CS Isaac CARDOZO 

SS Antonio MONTIEL   CS Fernando CASTRO 

SS Alberto OLMOS    CS Felipe SOTO 

SS Julio R. SOSA    CS Emiliano PAEZ 

SS Fredi SOTOMAYOR   CS Marcos JARA 

SS Antonio CABALLERO   CS Daniel FERNANDEZ 

SS Jorge DOMINGUEZ   CS Orlando ABRAHAN 

SS Antonio MATTA    CS Juan Alberto FERNANDEZ 

SS Ismael VILLAFAÑE   CS Oscar LEPEZ 

SS Genaro PEREZ    CS Santiago ECHAZU 

SS Juan ALMADA    CS Aníbal BALETTI 

SS Daniel PIZARRO    CS Manuel ARCE 

SS Walter CABRAL    CS Carlos LOBATO 

SS Hilarión LAMAS    CS Ramón GALLARDO 

SS Julio LAZO    CS Carlos MANSILLA 

SS Hugo BRIZUELA   CS Segundo GONZALEZ 

SS Miguel ARAYA    CS Juan MUÑOZ 

SS Santos BUSTOS    CS Ricardo RIVERO 

SS Néstor VIERA    CS Jorge RODRIGUEZ 

CP Osvaldo BAZAN    CS Juan B. ECHEVERRY 

CP Néstor CUELLAR   CS José LENTO 

CP Jorge Omar DE LA RUBIA  CS Héctor Daniel VERA 

CP Hugo GONZALEZ   CS Miguel GRAMAJO 

CP Alejandro LESCANO   CS Benito MENA 

CP Aniceto OZAN    CS Eben MINETTI 

CP Adalberto VAZQUEZ   CS Aldo BARROSO 

CP Ramón LON    CS Félix Juan AVILEZ 

CP Américo SAAVEDRA   CS Osvaldo CANDELLONE 

CP Manuel ROMERO   CS Jorge CARDINAUX 

CP Manuel MOYANO   CS Alfredo Luis CHAPARRO 

CP Juan José BARRERA   CS Heriberto DIAZ LUCERO 

CP Norberto PERCARA   MI José BUSTOS 

CP Celso GRANEROS 

CP Raúl LUJAN 

 

La dotación normal fue reforzada con el personal de la Base Aeronaval 

Punta Indio mencionado en el capítulo correspondiente. 
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2. MISION 

 

Constituirse en base de apoyo contribuyendo al despliegue, proyección y 

control de medios de la Aviación Naval, Fuerza Aérea Argentina y Prefectura 

Naval Argentina e integrar al Sistema de Sostén Logístico Móvil Operativo como 

aeródromo de recepción, reenvío y evacuación de personal y material, a fin de 

contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur.(TOAS). 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

A partir de los primeros días de abril se inició el despliegue de las distintas 

Unidades Aéreas a la base, como así también de una Unidad de Defensa Antiaérea 

del EJERCITO, otra de la FUERZA AEREA, y una de la ARMADA. 

 

Si bien el promedio de personal presente era del orden de 850 hombres, la 

base llegó a alojar hacia fines de mayo 1200 hombres de las tres Fuerzas Armadas 

y la Prefectura Naval Argentina, siendo la capacidad prevista de sólo 400. 

 

El excedente debió alojarse en bunkers (la mayoría) o en distintos lugares 

en la ciudad (pequeños grupos). 

 

Esta situación generó obviamente serios problemas con los servicios que se 

debían prestar. 

 

Se ranchaba en el comedor de la Base y en el de la Aeroestación civil en 

cuatro turnos por comida. 

 

Durante las horas de oscuridad, los aviones que no estaban afectados a 

operaciones de vuelo, eran dispersados en distintos lugares, a fin de minimizar los 

efectos de un eventual sabotaje. 

 

Era ésta una maniobra complicada, riesgosa y fatigante, pero necesaria. 

 

La Central de Operaciones en Combate (COC) de la Base, era un bunker 

enterrado, construido como los demás con troncos y maderas, cubierto por 

polietileno grueso y tapado con tierra. 

 

Consistía en dos grandes salas unidas por un pasillo formando una gran 

"H", saturadas de equipos, teléfonos, tableros, mesas de trabajo y un gran 

"plotting" circular donde estaba representada toda el área de operaciones. 
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Coloquialmente era conocida como "EL Pozo", y en ella pasaban el 

Comandante y su Estado Mayor la mayor parte del día. El pozo era normalmente 

un hervidero de actividad: planes, órdenes, tensiones, alegrías y amarguras. 

 

Hoy se ha convertido en museo, mudo, pero memorioso testigo de lo allí 

vivido. 

 

En la Base operaron aeronaves de las siguientes escuadrillas de la 

ARMADA. 

 

Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque. 

Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 

Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 

Primera Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil 

Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil 

Escuadrilla Aeronaval de Exploración 

Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros 

Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales 

Escuadrilla Aeronaval de Reconocimiento 

 

De la FUERZA AEREA 

 

Escuadrón Dagger (M V) de la VI Brigada Aérea 

Escuadrón Canberra (MK-62) de la II Brigada Aérea 

Escuadrón Fénix de la II Brigada Aérea 

 

De la PREFECTURA NAVAL 

 

Aviones SKYVAN y helicópteros PUMA. 

 

Para la defensa terrestre y antiaérea el COMANDO DE LA IM destacó 

personal a cargo del CC GARCIA, que contaba con la Cía de Vigilancia y 

Seguridad de la BAPI (TN RUIZ LOPEZ), un destacamento de artillería A.A. (TN 

OLMEDO), un destacamento de artillería A.A. del EJERCITO y FUERZA 

AEREA, una Compañía de Ingenieros del EJERCITO y desprendimientos de la 

Brigada de IM Nº 1 (CN PITA). 

 

Esta Base Aeronaval fue el principal punto de apoyo terrestre para las 

aeronaves de la ARMADA y para las Estaciones Aeronavales de Malvinas y 

Calderón. 

 

Los "cruces" y principales eventos se cumplieron desde ella, destacándose 

la dedicación y profesionalismo de su personal. 
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CAPITULO 60 

 

BASE AERONAVAL USHUAIA 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

Esta Base, dada su posición geográfica y relativa, no fue reforzada con otro 

personal. 

 

JEFE DE LA BASE AERONAVAL USHUAIA 

 

CF LUIS ANTONIO VIZZIOLI 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Sergio SEPETICH 

TC Guillermo J. VIADA STEINGER 

 

DOTACION 

 

SM Vicente MAMANI   CI Mario MARTINEZ 

SP Jorge RAYNOSO   CI Juan P. NIEVA 

SP Eduardo RIVERA   CI Juan C. RODRIGUEZ 

SI Héctor PARRAGA   CI Juan D. ZAMORA 

SI Rubén NUÑEZ    CI Adolfo MEDINA 

SI Luis GONZALEZ    CI Alejo PEREZ 

SS Eduardo AGUIRRE   CI Jorge FRITES 

SS José GIL ARROYO   CI Miguel CUFRE 

SS DEL VALLE    CI Julio DALEVE 

SS Rufino A LUCERO   CS Carlos ALEGRE 

SS E. CACERES    CS Rubén CISNEROS 

SS Domingo MAISON   CS Alberto CORREA 

SS Angel R MEDINA   CS Oscar FRETE 

SS Víctor RACCA    CS José L. GONZALEZ 

SS Florentino SOSA    CS Santos MENA 

SS Carlos E ROMERO   CS Miguel A. MITCHELL 

SS GARCIA MACHADO   CS Juan S. NAVARRO 

SS Víctor RODRIGUEZ   CS José PEPINO 

SS Luis TABLADA    CS Francisco PERALTA 

SS Horacio ARANCIVA   CS Máximo RIVEIRO 

SS Germán ONTIVERO   CS Juan CHAVEZ 

SS G. RIGONATTO CS   Norberto DOS SANTOS 
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SS A. CRUZ RICARDO   CS Jorge MENDEZ 

SS Luis ROMERO    CS Adrián D'AGATA 

SS Juan MANSILLA   CS Eduardo PALACIOS 

CP Alejandro AVALLE   CS Ramón VILLORDO 

CP José ECHENIQUE   CS Miguel CORNEJO 

CP Carlos ENCINA    CS Pedro JOSE LOPEZ 

CP Oscar FERREYRA   CS Jorge HERRERA 

CP Daniel SEGOVIA   CS Adrián N. PIRES 

CP Raúl ARANDA    CS Daniel O. SALINAS 

CP Ismael LUQUE    CS Daniel LIA 

CP J. DE GUTIERREZ   CS Claudio BERNAL 

CP Francisco PONCE   CS Ricardo PENA 

CP Pedro SOSA    CS Marcelo BARROCA 

CP Jorge VAILATTI    CS José DOMINGUEZ 

CP José ZABALA    CS Ramón FLORES 

CP Héctor BORDON   CS Carlos QUIROGA 

CP Néstor LOPEZ    CS Luis BANEGA 

CP José MEDEZ    CS Jorge ORTIZ 

CI C. COUTOUNET    CS Abelino RAMIREZ 

 

2. MISION DE LA BASE 

 

Proveer apoyo logístico a las unidades que lo requieran a fin de contribuir 

al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

Básicamente esta Base operó como complemento de la de Río Grande 

proveyendo apoyo para la dispersión de aeronaves y alojamiento de tripulaciones, 

en especial de Sostén Logístico. 

 

La Base Aeronaval brindó Sostén Logístico General a las operaciones 

realizadas por las unidades aeronavales desde y hacia la misma, apoyando también 

a los aviones del EJERCITO y FUERZA AEREA. 

 

Desde esta Base y a partir de la información dada por un avión NEPTUNE, 

operaron aviones L-188 y F-28 que contribuyeron a la localización y posterior 

rescate de los náufragos del Crucero A.R.A. "GENERAL BELGRANO". 

 

Posteriormente, a partir del 5 de mayo se realizó desde este asiento la 

evacuación de los náufragos con las aeronaves de las unidades mencionadas. 

 

El registro de las operaciones realizadas es el siguiente: 
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Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 

CAPITULO 61 

 

ESTACION AERONAVAL MALVINAS 

 
1. RELACION DEL PERSONAL 

 

La Estación Aeronaval fue constituida el mismo día 2 de abril de 1982, 

cuando desembarcó el CF ALBERTO OLCESE y ocupó el quonset que constituyó 

el asentamiento inicial. 

 

Con él desembarcó el TF SANTIAGO TONDO, con experiencia en 

aeródromos de campaña y el personal subalterno y conscriptos seleccionados. 

 

El 10 de abril, el CF OLCESE fue reemplazado por el CF LUIS 

ANSELMI, que se constituyó en el Estado Mayor del Comando Naval 

MALVINAS y el CF OSCAR M. ARCE quien quedó a cargo de la Estación 

Aeronaval. 

 

El 10 de junio fueron reemplazados nuevamente por el CF OLCESE, que 

permaneció hasta el 14 de junio. 

 

DOTACION      PROCEDENCIA 

 

SI Juan C. HIDALGO   USU 

SI Osvaldo GUTIERREZ   PDI 

SS Luis LUJAN    PDI 

SS Román DIAZ    PDI 

CI José FONCHESATO   EPO 

CS Jorge ACUÑA    PDI 

CC62 Claudio TUCHFELDT  PDI 

CC62 Guillermo LO CURSIO  PDI 

CC62 Walter ZAMORA   PDI 

CC62 Emilio LOPEZ   PDI 

CC62 Ramos BARRIENTO   EPO 

CC62 Julio RIVERA    EPO 

CC62 Angel MORENO   EPO 

CC62 Eduardo BALLON   EPO 

CC62 Carlos BELEM   EPO 

CC62 Alberto ORELLANO   EPO 

CC62 Ricardo GAITAN   EPO 

CC62 José Luis VERON   EPO 

CC62 Julio BORDON   EPO 

CC62 Nicolás LARA   EPO 
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ACLARACIONES: 

 

EPO.  BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA 

PDI.  BASE AERONAVAL PUNTA INDIO 

USU. BASE AERONAVAL USHUAIA 

 

2. MISION DE LA ESTACION AERONAVAL 

 

Desarrollar tareas de apoyo terrestre a las aeronaves que operen en la pista 

de PUERTO ARGENTINO e integrar el Estado Mayor del COMANDO NAVAL 

MALVINAS, a fin de contribuir a las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO Y ESTADO MAYOR 

 

Por ser partícipe activo, se transcribe el artículo publicado por el CN 

ANSELMI en el BOLETIN DEL CENTRO NAVAL. 

 

En él se detallan el accionar y los sentimientos del personal de AVIACION 

NAVAL que actuó en las ISLAS MALVINAS. 

 

LA ESTACION AERONAVAL MALVINAS 

 

En las primeras horas del 2 de abril de 1982, el Capitán de Fragata Alberto 

OLCESE se hizo cargo del aeropuerto de Puerto Argentino. Con el apoyo del 

personal y medios de Infantería de Marina, despejó la pista bloqueada por más de 

treinta vehículos de todo tipo y múltiples obstáculos colocados por los "kelpers", 

y él fue quien desde la torre de control autorizó el aterrizaje del primer Hércules de 

nuestra Fuerza Aérea, que se encontraba orbitando a la espera de información 

desde tierra sobre la seguridad de la operación. Tan sólo después de arribados 

sucesivos aviones del mismo tipo se estableció la Base Aérea Militar Malvinas al 

mando del Comodoro Héctor Luis DESTRI. 

 

Nuestra misión inicial en Puerto Argentino era asegurar la operación de las 

aeronaves que la Aviación Naval destacaría desde el continente, coordinar esa 

operación con las de nuestra Fuerza Aérea a fin de evitar interferencias mutuas y 

asesorar a los otros componentes del poder naval sobre el empleo de los medios 

aeronavales. Con el tiempo, este asesoramiento se extendería al Estado Mayor, que 

en las Malvinas se fue integrando progresivamente con miembros de las tres 

Fuerzas Armadas. 
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Las aeronaves que destacó la Armada fueron aviones navales de transporte 

Fokker F28 y Electra L-188 del Sostén Logístico Móvil de la Armada, Tracker 

S2E hasta que fueron embarcados en el portaaviones A.R.A. "25 de mayo", 

Aeromacchi MC33, aviones T34 de la Escuela de Aviación Naval y Sky Van y 

helicópteros de la Prefectura Naval Argentina. 

 

La flamante Estación Aeronaval Malvinas se estableció en dos pequeños 

hangares próximos a la plataforma de carga y a unos veinte metros de la torre de 

control, con los mismos reglamentos y la misma rutina de todas las estaciones 

aeronavales que desde siempre están presentes en el Sur argentino para apoyar a 

los que vuelan: los queridos hangares de la Aviación Naval. 

 

Punto inicial de contacto para el personal de Marina que llegaba a las islas 

con enorme entusiasmo y muchos deseos de hacer algo por nuestras Malvinas. Allí 

nunca falta un buen trago ni una palabra de aliento. Bajo sus techos de zinc, más 

de treinta hombres teníamos cocina, dormitorio, sala de estar, cuarto de 

operaciones, central de radio, capilla, sala de pilotos listos, pañol de equipo, sede 

del Comando y pañol de víveres que el Suboficial Segundo Electricista Luis 

LUJAN cuidaba con particular dedicación, pensando en la proximidad de las vacas 

flacas. 

 

En Malvinas llegamos a amar el clima, cada trozo de turba, cada manto de 

algas; queríamos quedarnos para siempre, y por eso estábamos luchando.  

 

Sentíamos el apoyo de todos los argentinos, allí estaban sus cartas, sus 

chocolates, sus bufandas, las raciones de la Rural, todo lo que pudo llegar hasta el 

30 de abril. Luego ya no fue posible, pero lo que recibimos nos hizo mucho bien, 

porque era un modo de hacernos saber que no estábamos solos. 

 

Me parece estar viendo a los Conscriptos en sus puestos de combate con 

apenas los ojos asomando del pasamontañas y la sonrisa bañada en chocolate, 

contestando las cartas recibidas y alentando la ilusión de las niñas que aguardarían 

su regreso. ¿Dónde están ahora esas jóvenes que tanto prometían esperarlos? 

 

Parece que la circunstancial derrota ha borrado el gesto de bienvenida al 

soldado que regresa de Malvinas. ¿Qué habrá quedado para quienes no 

regresaron?. 

 

En cuanto pisaban tierra malvinense, los Conscriptos se convertían en 

veteranos de guerra. No tuvimos ningún problema en conducirlos; por el contrario, 

en seguida se confundían con el resto del personal de cuadros, desafiando el 

peligro con la inconsciencia de sus dieciocho años. Para cualquier tarea había 

voluntarios. Habíamos adoptado el temperamento de regresar al continente al 

conscripto de mal comportamiento. Para estar en las Malvinas había que 

merecerlo, era un premio reservado sólo a los mejores. Con ellos compartíamos 

todo en absoluto y llegamos a conocernos profundamente. Ninguna orden puede 

ser más efectiva que la dada a quien llamamos por su nombre en medio del fragor  
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del combate. Los oficiales y los suboficiales vivían aleccionándolos, 

preocupándose por su salud, por su alimentación, por sus horas de sueño y, sobre 

todo, por sus vidas, lo cual no debe extrañar, pues ese accionar constituye la 

antigua y respetada conducción aprendida a bordo de nuestros buques, allí donde 

cada hombre es un mundo y "el todo, una gran familia". 

 

El 27 de abril se propuso al General MENENDEZ la constitución del 

Estado Mayor Conjunto en Malvinas, tema sobre el cual no se expidió, a fin de 

satisfacer la evidente necesidad de coordinar las operaciones y suplir con el 

accionar conjunto, falencias tales como la falta de preaviso de los ataques aéreos 

enemigos y la carencia de información Mar y Aire por no disponerse de una 

Central de Informaciones de Combate (CIC). 

 

PISTAS DE ALTERNATIVA 

 

Desde el primer momento sabíamos que el ataque al aeropuerto iba a ser 

uno de los primeros objetivos del enemigo, y por esa causa buscamos en ambas 

islas, Soledad y Gran Malvina, posibles pistas de alternativa para la operación de 

los aviones que apoyarían a tropas de nuestro Ejército y de la Infantería de Marina. 

 

El reconocimiento de las pistas lo inicia el Capitán de Fragata Alberto 

OLCESE. Cuando nos hicimos cargo de la tarea aprovechamos los vuelos que el 

Vicecomodoro GAMEN realizaba con una avioneta Islander -que había 

pertenecido al gobierno inglés- para, siguiendo un plan sistemático, reconocer en 

primer lugar la isla Soledad donde sólo teníamos dos pistas posibles: Darwin y San 

Carlos. 

 

Como nuestra Fuerza Aérea sabía, el campo de aterrizaje de Darwin era 

decididamente malo, pero era lo único que teníamos. Al igual que otros terrenos, 

su suelo era excesivamente blando e imposible para operar con lluvia, incluso para 

aviones con tren de aterrizaje convencional y de baja velocidad, como son los 

turbohélices Pucará y Skyvan. Tiene una longitud de 450 metros en dirección este-

oeste y un ancho de 40 metros. 

 

En la primera dirección, que es la de los vientos predominantes, tiene 

pronunciadas ondulaciones de muy corta separación que exigen en extremo a los 

parantes, sobre todo el de la rueda de nariz. En general los suelos son de turba, 

constituidos por excesiva materia orgánica que no evolucionó por el frío, poco 

profundos, pedregosos y con poca arcilla. 
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Esta característica, a la que se suma un microrelieve fuertemente ondulado, 

se agravaba al tener que despegar en diagonal para obtener una mayor carrera de 

despegue, ya que las ondas eran tomadas en forma alternada por las ruedas, siendo 

causa principal de las reiteradas roturas del tren de nariz que sufrieron en esa pista 

los aviones Pucará, como sucedió el 1º de mayo o como sucedió en Puerto 

Argentino antes y después de esa fecha con aviones Pucará y Skyvan, por haber 

operado en Darwin. 

 

La pista de San Carlos presentaba una pendiente ascendente hasta la mitad 

y luego iniciaba una fuerte pendiente descendente que remataba en una profunda 

bahía. Los "kelpers" del establecimiento próximo eran decididamente hostiles, y 

fueron sorprendidos recogiendo las algas que pudieran entorpecer algún 

desembarco en la zona. 

 

El 23 de abril, en el helicóptero Puma de la Prefectura nos destacamos a 

reconocer las pistas de la isla de Borbón. Allí hicimos un censo de la población. 

 

El administrador era el señor Ewans, que tenía dos nietos pelirrojos: Sandy 

y Andrews. La población no superaba una veintena de personas. Entre ellos se 

encontraba un hombre que había llegado esa mañana de puerto Howard, tras una 

azarosa travesía. Esto abría la posibilidad de que el personal que se estableciese en 

esa isla, pudiese replegarse hacia el sur en caso de necesidad. 

 

Los "kelpers" en general parecen personajes escapados de un libro de 

Dickens. Pretendíamos tratarlos como argentinos y ellos, simplemente, se sentían 

ingleses. No podían hacer otra cosa que actuar como enemigos. Poseen arraigadas 

formas culturales inglesas y su educación es ligeramente primaria. A los 12 años 

todos los niños empiezan a trabajar; sólo van a clase los más pequeños, pero sin 

nivel diferenciado, es decir, todos juntos. Para dar clase, los maestros se trasladan 

desde Puerto Argentino, generalmente en aviones anfibios Beaver, que es el medio 

habitual de traslado entre los establecimientos y de comunicación con Puerto 

Argentino. En alguna que otra chimenea resaltaba el banderín del club inglés de 

fútbol Manchester United. Empapelan las paredes con postales de la reina, Lady 

Dy o de la Gran Parada. Calefaccionan las casas quemando turba, por lo que todo 

se impregna de un penetrante olor a oso. Da la sensación de estar de regreso a la 

época feudal. Generalmente se casan entre familiares muy próximos y a muy corta 

edad. Nuestra llegada constituyó para ellos un verdadero impacto emocional. 

 

La zona nos parecía ideal para el establecimiento de una futura base naval. 

La pista es buena en la dirección de los vientos predominantes, y está  
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emplazada en un pequeño istmo que posee, hacia el norte, la bahía Elefante 

Marino y hacia el sur la bahía de la Cruzada.  

 

Esta pista, que nunca fue evaluada por nuestra Fuerza Aérea por 

considerarla demasiado al oeste, nos prestó mucha utilidad para enlace con Río 

Grande y para dirigir el rescate de pilotos eyectados en las operaciones de San 

Carlos. También desde allí surgiría la información precisa que permitió el 25 de 

mayo atacar y hundir la fragata "Coventry". 

 

En realidad, todos estos campos de aterrizaje eran muy precarios y válidos 

sólo para casos de emergencia, ya que sabíamos que llegadas las lluvias se 

tornarían totalmente inoperables, dificultando la dispersión de los aviones. 

Recordemos también que operar de noche en la isla, en campos sin radio ayudas 

aunque estuvieran balizados, era inaceptable para cualquier tipo de operación. 

 

El 19 de abril, en Moody Brook, ubicado en el extremo oeste de la bahía de 

Puerto Argentino, el Almirante ANAYA recibió una detallada explicación de la 

organización de la defensa. A su término, aseguró que las negociaciones habían 

fracasado; que los organismos internacionales habían demostrado su total 

inoperancia y pasividad para ayudar al más débil, como si estuvieran al servicio de 

las grandes potencias; que nada podían hacer y que de la defensa que realizáramos 

de Puerto Argentino dependía el éxito de la recuperación de las islas. Dijo 

textualmente que "debíamos hacer de Puerto Argentino un nuevo Alcázar de 

Toledo". 

 

LOS ATAQUES DEL DIA 1º DE MAYO 

 

Estábamos conscientes de la inminencia del ataque inglés y confiábamos en 

la alerta del radar; allí estábamos, a las diez de la noche, de ese 30 de abril, 

comiendo panqueques con dulce de leche que improvisamos entre todos en  la 

precaria cocina. Era como brindar por nuestras instituciones, por nuestras familias, 

por nuestro modo de vida, como si nos dirigiéramos al combate con música y 

canto. 

 

Antes de acostarnos recomendamos que nadie se quitara las botas y que 

individualizaran bien su casco y su armamento, ya que a lo sumo tendrían dos 

minutos para llegar al refugio. 

 

A las tres y media de la mañana del 1º de mayo me despertó un llamado del 

Teniente de Navío GONZALEZ LLANOS, que a requerimiento de nuestra Fuerza 

Aérea, consultaba sobre el modo de entrar a "Calderón", nombre de  
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guerra de la pista de la isla de Borbón, para trasladar, con las primeras luces del 

día, los aviones Pucará a ese campo. 

 

Darwin había decidido dispersar estos aviones, destacándolos a la isla de 

Borbón. Lamentablemente, varios de ellos fueron destruidos por un ataque inglés 

antes de poder despegar. 

 

El nombre de guerra de esa pista fue primero "Payanca" y luego "Calderón" 

como ya se dijo; basábamos su capacidad en el secreto de la operación y en el 

hecho de tener allí sólo cuatro aviones T-34 y un Sky Van. Lamentablemente las 

lluvias inutilizaron el campo y tanto los Pucará como los aviones navales nunca 

más pudieron despegar, cayendo víctimas, el 15 de mayo, de un certero ataque de 

los comandos ingleses. 

 

A las 4.42 de aquel 1º de mayo de 1982 estalló en Puerto Argentino la 

primera de una serie de nueve bombas lanzadas por un avión enemigo "Vulcan" 

guiado por el radar del "Hermes" en la parte final de su trayectoria de ataque, sin 

haber encontrado oposición aérea, ni hostigamiento de la artillería antiaérea 

argentina, después de lo cual regresó a la Base Aérea Norteamericana en 

Wideawake, en la isla Ascensión. 

 

La mayor parte de las bombas no estalló en ese momento debido a su 

mecanismo de retardo que ocultaba una sorpresa, para cobrar luego más víctimas e 

inmovilizar por su acción de engaño. Una de ellas, al explotar a escasos veinte 

metros de donde dormíamos, produjo un ruido infernal que golpeó 

estrepitosamente sobre nuestras cabezas, seguido por una lluvia de piedras, 

fragmentos de hierro, mampostería y astillas de cristal, con un tremendo efecto 

devastador. Casi simultáneamente sobrevino un zumbido creciente producido por 

las esquirlas y las granadas de las belugas antipersonales, parecido a cientos de 

ásperos graznidos que acribillaron la cubierta metálica de nuestro galpón. El 

estampido aún resuena en nuestros oídos, ya que dormíamos en bolsas de dormir 

sobre el piso de cemento. 

 

La sorpresa del bombardeo nos conmovió. Pero en los escasos minutos que 

permanecimos dentro del hangar tomamos conciencia de que la guerra se nos 

había venido encima y estaba entre nosotros. 

 

Las chimeneas de las estufas interiores se partieron y el humo invadía el 

ambiente mientras el querosene se derramaba por el piso impregnando las mantas 

y las bolsas de dormir, preanunciando un incendio que, por suerte, en esos 

momentos no se produjo. 
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En medio de la oscuridad y con llamativo orden, el personal tomó sus 

cascos y su armamento y emprendió veloz carrera hacia los refugios mientras se 

escuchaba la voz del Conscripto CURCIO que a modo de broma decía: "Menos 

mal que íbamos a tener dos minutos", pues habíamos practicado varias veces la 

maniobra y confiábamos en que dos minutos de preaviso serían suficientes; pero 

no había sido dada la alarma de ataque aéreo. Al salir del galpón y pese a la 

oscuridad de la noche, pudimos apreciar la desolación en que había quedado la 

plataforma de carga del aeropuerto y la torre de control. 

 

Con la radio Tritón y la ayuda del radioperador Cabo Segundo Ramón 

LEIVA, informamos a Puerto Argentino del ataque e intentamos comunicarnos 

con el hangar de los aviones Beaver donde se alojaba la escuadrilla de los aviones 

Macchi, situado a cinco kilómetros al oeste del pueblo. Todos esperábamos un 

nuevo zarpazo, pero este no se produciría hasta el amanecer, salvo el estallido 

esporádico de las bombas con retardo. 

 

Nos tranquilizaba saber que no había heridos y que todos estábamos a 

salvo. Por la oscuridad de la noche era imposible apreciar los daños, y desde el 

refugio intentábamos otear el cielo como esperanzados en ver a nuestros agresores 

antes de que lanzaran sus bombas. Sólo cuando se está bajo fuego enemigo se 

siente lo que ello significa. Al principio nos pasábamos horas y horas en los 

refugios, alertados por la alarma roja. A los pocos días seguíamos trabajando bajo 

las bombas, prestando atención a dónde caían y verificando si explotaban, para 

prevenirnos de la trampa que podía significar una bomba con mecanismo 

retardado. 

 

Al romper el alba se produjo el ataque de los Sea Harrier del portaaviones 

"Hermes", apostado 80 millas al este de la isla Soledad, con cañones de 30 mm y 

bombas de 500 libras. Los Harrier aparecían entre las nubes, atacaban y volvían a 

desaparecer. Sus proyectiles estaban dirigidos a la zona del aeropuerto, lo que nos 

obligaba a mantenernos en estado de alerta permanente. Nuestra artillería no pudo 

evitar la total impunidad con que actuó el enemigo, pero esos ataques no se 

repitieron nunca más; aprendieron a respetarnos, sobre todo a la defensa antiaérea 

del aeropuerto. Una de las bombas cayó sobre una casamata de tambores de 

aerocombustible 100/130, y el incendio consecuente produjo una alta columna de 

humo que signó inconfundiblemente esa jornada en el aeropuerto. De tanto en 

tanto volvíamos al hangar para establecer comunicación con las demás estaciones 

de la red. Dos Harrier aparecieron sorpresivamente y el ruido de sus turbinas me 

hizo zambullir con el Suboficial Luis LUJAN debajo de una gran mesada ubicada 

en el extremo del hangar. Parecíamos dos bolsas de equipo, apretados el uno 

contra el otro, mientras caían las bombas y silbaban las belugas. 
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Cuando cesaron el ruido y las explosiones, se hizo un gran silencio cargado 

de polvo y humo; el Suboficial Juan Carlos HIDALGO dejó en ese momento el 

refugio, asegurándose antes de que los conscriptos estuviesen a buen resguardo, y 

se dirigió hacia el hangar distante a unos cien metros. Cuando se encontraba a 

pocos metros de nosotros explotó una bomba con retardo, atinó a guarecerse detrás 

de la plancha de una topadora, pero no pudo evitar que una esquirla hiriera su 

pierna izquierda y que como consecuencia hubiera que amputarla. En ese 

momento el incendio alcanzó un depósito de tubos de oxígeno, que de inmediato, a 

modo de soplete, propagaron las llamas destruyendo totalmente la Estación 

Aeronaval. Nada quedó. Al día siguiente, recorriendo las ruinas, recogeríamos lo 

poco que quedaba del estandarte de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque. 

 

Aquel 1º de mayo el Almirante Sandy WOODWARD a través del informe 

de los pilotos que regresaron del ataque y por fotointerpretación evaluó que la 

misión había sido cumplida y por lo tanto que ese fue para ellos un gran día. No 

fue así. No pasó de ser una burda exhibición de polvo, ruido y humo que nos dió 

una exacta medida de nuestro temple. Sabíamos que podíamos resistir, aunque no 

cuánto, hasta que las bombas de demolición y antipersonales cayeron sobre 

nosotros. La distribución de nuestros aviones Macchi y Sky Van en el Area del 

aeropuerto nos permitió escuchar que para el enemigo eran "burdas maquetas de 

aviones". 

 

Una de las bombas de mil libras hizo impacto en el medio de la pista, 

inutilizando su mitad izquierda mirando hacia el oeste; el cráter tenía unos ocho 

metros de profundidad y doce de diámetro y en el fondo se había formado un 

pequeño lago de agua surgente. Con el Capitán de Corbeta MOLTENI fuimos los 

primeros en recorrer la pista con nuestro vehículo multiuso, apreciando que con 

una buena barrida quedaría operable en toda su extensión, pero con un ancho de 

veinte metros. 

 

Pese a las sesenta toneladas de bombas de todo tipo que los ingleses 

arrojaron sobre la pista, ella permaneció operable hasta el 14 de junio y aunque no 

podía ser utilizada por aviones de alta performance, la colocación del cable de 

frenado en la cabecera oeste, que estuvo listo el 26 de abril, gracias al gran 

esfuerzo del Teniente de Corbeta PIRRERA con personal de la Base Aeronaval 

Comandante Espora, permitía considerarla como aeródromo de alternativa para 

aviones A4Q y Super Etendard. Su prolongación con chapas de aluminio, si bien 

estuvo en el ánimo de todos, nunca pudo ser encarada con seriedad. 

 

Muy a menudo uno se engaña al apreciar el efecto de las armas, pues hay 

una tendencia natural e inconsciente de ver aviones derribados o buques  
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hundidos, allí donde sólo hubo una voluta de humo producida por el lanzamiento 

de las armas o de los engaños (chaff) que usó permanentemente el enemigo. Por 

esa razón, la realidad contraría nuestras apreciaciones y deseos, pues ese 1º de 

mayo todos los Sea Harrier que atacaron Puerto Argentino y Darwin regresaron a 

su portaaviones y ninguna unidad de superficie enemiga fue dañada o averiada. 

 

La información de los integrantes de un puesto de observación del aire 

situado sobre la costa, al sur de Puerto Argentino, de que vieron una gran 

explosión que iluminó intensamente el horizonte en la dirección en que se habían 

alejado los buques ingleses, coincidió con la dada por el padre MAFFESINI en su 

"Diario de un cura soldado", cuando se encontraba a bordo del transporte A.R.A. 

"Bahía Buen Suceso": "vemos una fuerte detonación acompañada de una espesa 

masa de humo que se eleva de un extremo de la isla Lively, distante cinco millas 

de "nuestro fondeadero". Esa explosión fue provocada en su caída por uno de 

nuestros aviones Dagger, como lo verificamos días después, atraídos por el 

persistente humo de turba que se continuaba quemando, recolectando restos que 

trasladamos a Puerto Argentino. 

 

Ante la carencia de información sobre la situación de los buques enemigos, 

se destacó al mediodía al helicóptero Puma de la Prefectura para efectuar un vuelo 

de reconocimiento, con las limitaciones propias de poseer tan sólo un radar 

meteorológico. Volamos a 30 metros de altura hasta el faro de Punta Celebroña en 

la península Freysinet; allí fuimos atacados por la artillería propia en la confusión 

de una alarma roja por ataque aéreo del enemigo. Debimos escabullirnos en vuelo 

rasante hacia el oeste para protegernos entre las lomadas. 

 

Esperamos media hora, restablecimos enlace con el Control Aéreo y 

proseguimos con nuestra misión volando hacia el este unas 35 millas en un intento 

de detectar a la fuerza de tareas enemiga con el radar, que tenía un alcance de 60 

millas. Pero "al levantar cabeza" nos llevamos una gran sorpresa: tres fragatas tipo 

"Sheffield" navegaban prácticamente a vista de costa, y un poco más atrás se 

divisaba la silueta del portaaviones. Se desplazaban con un rumbo general WSW, 

como si asistieran a una revista naval, subestimando del todo nuestra capacidad y 

arriesgando graciosamente los costosos medios. Pocos días después, con el 

hundimiento de la fragata "Sheffield", aprenderían a respetarnos y no volverían a 

incursionar en horas diurnas. 

 

Las fragatas iniciaron tiro naval bombardeando con sus cañones de 4,5 

pulgadas el área del aeropuerto, con muy escasa efectividad y a las 16.45 horas 

aviones Mirage las atacaron en la bahía Anunciación sin ocasionarles daño alguno. 

Llegaron sobre Puerto Argentino volando a casi mil metros de altura y  
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atacaron a las fragatas demasiado expuestos, ya que se imponía el ataque rasante 

guiado por algún control radar. 

 

Sabíamos que nuestra aviación llegaba a las islas en el límite de su 

autonomía, lo cual representaba una gran desventaja, por eso confiábamos tanto en 

nuestros aviones Macchi y en los Pucará. Aunque parecieran "burdas maquetas de 

aviones", eran una gran sorpresa táctica, máxime porque el enemigo creía que la 

pista estaba inutilizada. 

 

Si bien un grupo de sólo tres aviones puede resultar práctico, económico y 

efectivo para atacar fragatas misilísticas, los resultados obtenidos por nuestra 

Fuerza Aérea fueron pobres en relación con las bajas sufridas en tripulaciones 

adiestradas, con excelente nivel de capacitación, a las cuales llevará mucho y 

valioso tiempo reemplazar. No debemos basar el éxito de las misiones en el 

reconocido coraje y en la improvisación genial de nuestros pilotos. El azar puede 

no siempre estar de nuestro lado y es indiscutible que el ataque masivo a unidades 

de superficie, calculado por métodos científicos y realizado por distintos sectores 

minimiza las bajas de aviones propios y optimiza los resultados. 

 

Los humos blancos que producía el lanzamiento de los misiles Sea Dart en 

los buques enemigos inducía a los observadores no idóneos a pensar que nuestras 

bombas los habían dañado. Como corolario un Dagger fue derribado y cayó sobre 

la isla Lively; otro, averiado, pretendió aterrizar en emergencia sobre Puerto 

Argentino y fue derribado por la artillería propia y un tercero se evadió hacia la 

zona de Darwin por el canal Fitz Roy y también fue derribado por nuestra defensa 

antiaérea. 

 

Sin embargo, esto no nos ha desanimado. Una y mil veces volveríamos a 

atacar a los buques ingleses para hacerles pagar muy caro el logro de sus espurios 

objetivos. 

 

Durante todo el día el enemigo desarrolló gran actividad aérea, que nos 

obligó a mantener permanente estado de alarma roja. A las 22,30 comenzó el 

bombardeo naval que castigó nuevamente al aeropuerto y por primera vez las 

posiciones del Batallón de Infantería de Marina Nº 5, en Sapper Hill. 

 

PREPARATIVOS PARA LA ACCION 

 

Al fin de ese interminable día 1º de mayo nos sentíamos totalmente 

predispuestos para la lucha, Ardíamos en deseos de entrar en combate para causar 

al enemigo los mayores daños posibles, aunque sabíamos que sus medios eran  
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enormes, pero estábamos dispuestos a morir sin pensar en ello y nos sentíamos 

mancomunados en la realización de una gran empresa. 

 

Teníamos seguridad en el empleo de nuestras armas y conocíamos 

perfectamente la aplicación de las tácticas más sofisticadas. 

 

El equipo personal era muy bueno, adecuado para ese clima de bajas 

temperaturas y suficiente, pues cuando se nos extraviaba o necesitábamos 

cualquier clase de prendas o ropa, el pañol de equipo nos la proveía de inmediato. 

 

Todo el material aéreo era de excelente calidad, lo mismo que su estado de 

mantenimiento, cuyo funcionamiento superó holgadamente las exigencias a las 

cuales fue sometido, ya fuesen tanques de combustible, grupos electrógenos o 

armamento. Se habían tomado sin duda todas las previsiones necesarias y los 

abastecimientos los recibimos oportunamente en tiempo y lugar y en forma 

adecuada. 

 

El nivel de adiestramiento de las tripulaciones era sobresaliente y se reflejó 

no solamente en el cumplimiento de operaciones de todo tiempo (aviones Fokker y 

Electra) o en el eficaz empleo de las armas (aviones A4Q y Super Etendard), sino 

fundamentalmente en lo referente a la disciplina de vuelo, al abandono de 

aeronaves seriamente dañadas y a la técnica de supervivencia en zona hostil e 

inhóspita. 

 

ORGANIZACION DE LA CENTRAL DE INFORMACIONES 

DE COMBATE 

 

La sorpresa del primer ataque aéreo enemigo nos indicó exactamente que 

nuestra principal falencia era una CIC que nos posibilitase analizar la posición y 

los movimientos de las unidades aéreas y de superficie, por lo cual en la misma 

noche del 1º de mayo comenzamos a organizarla con el Capitán de Fragata Oscar 

Manuel ARCE y con el Capitán de Corbeta Juan José SILVA quien contaba con 

sobrada experiencia como Jefe de CIC. 

 

Tuvimos que improvisar un tablero de movimiento con una lámina de 

plástico transparente, donde a mano alzada, trazábamos los círculos de distancia y 

los radiales azimutales. Al mismo tiempo improvisamos operadores, adiestrando 

en una noche a los Conscriptos Clase 62 Ricardo MOLINARI y Gustavo 

PICCOLI, quienes harían la guardia nocturna. 
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El 2 de mayo nos establecimos en el mismo cuarto donde nuestra Fuerza 

Aérea recibía la información de sus radares, con la cual empezamos a dibujar las 

derrotas de los aviones y buques enemigos, desde que aparecían en pantalla hasta 

desaparecer. 

 

Gracias a la información que con el Comodoro MENDIBERRI extractamos 

de los efectos personales del Teniente Nicholas TAYLOR derribado el 4 de mayo 

sobre puerto Darwin, supimos que en determinadas configuraciones de 

armamento, la autonomía del Harrier en despegue con rampa no superaba los 

ochenta minutos y si el despegue era vertical, esa autonomía se reducía en un 

cincuenta por ciento. 

 

Considerando entonces la hora en que aparecían en pantalla y la hora en 

que desaparecían, no fue difícil fijar los puntos de partida y de llegada de las 

distintas trayectorias interpolando hasta el máximo de sus autonomías y con ello 

poder determinar la posición del portaaviones enemigo con un circulo de error no 

superior a las 10 millas. 

 

En el primer lanzamiento del misil Exocet efectuado por un Super 

Etendard, habíamos dado una posición del enemigo a 125º y 75 millas de Puerto 

Argentino y allí fue averiado el destructor "Sheffield" y posiblemente otro Exocet 

lanzado al mismo tiempo que el anterior pudo haber averiado al portaaviones 

"Hermes", lo que nunca fue desmentido en forma convincente por el enemigo. 

 

Lo cierto es que la actividad aérea enemiga disminuyó en forma drástica 

entre el 4 y el 9 de mayo, hasta hacerse prácticamente nula, hecho que fuentes 

inglesas atribuyeron al mal tiempo cuando sólo el 6 de mayo tuvimos niebla, fecha 

en que desaparecieron en el mar dos Sea Harrier pertenecientes al portaaviones 

"Invincible". 

 

Desde esa misma pantalla surgiría la información base para el ataque del 25 

de mayo al "Atlantic Conveyor" y del 30 de mayo al "Invincible". 

 

ACCIONES DEL 3 DE MAYO 

 

El lunes 3 de mayo el Comando de la Fuerza Aérea Sur (FAS), con asiento 

en Comodoro Rivadavia, informó que un KC-130 avistó a las 13.21 un buque y 

lanchas de desembarco a 160º y 30 millas de Puerto Argentino. Ante esta 

información, a las 14,30 se destacaron en vuelo rasante dos Macchi MC-33 

comandados por el Capitán de Corbeta Carlos Alberto MOLTENI y el Teniente de 

Fragata BENITEZ para atacar los blancos. Detrás de ellos despegamos con el 

helicóptero Puma de la Prefectura para volar por la bisectriz del sector  
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ordenado, a fin de asegurar las comunicaciones y prestar apoyo con el radar 

meteorológico. 

 

Los reactores no entraron en contacto con el enemigo por estar cubierta la 

zona por un banco de niebla y nuestra búsqueda radar también dio resultado 

negativo pese a tres intentos para los cuales ascendimos hasta 30 metros, que era el 

tope de los bajos estratos, para barrer el sector. 

 

Informados del regreso de los Macchi pusimos rumbo a Puerto Argentino, 

sorprendiéndonos el anuncio de alarma roja por ataque aéreo y vimos en la 

península del aeropuerto un gran fogonazo. Pensamos que era el efecto de las 

armas del enemigo, pero la llamada del Control Aéreo para que acudiéramos al 

rescate nos informó que uno de nuestros aviones se había estrellado cerca del faro 

del cabo San Felipe, en el extremo este de la península del Aeródromo. El piloto 

colgó el helicóptero sobre las diseminadas partes del Macchi pero constatamos que 

nada podíamos hacer, mientras el personal de mantenimiento de la escuadrilla ya 

estaba próximo a los humeantes restos. El Teniente de Fragata BENITEZ había 

fallecido. 

 

LOS CRUCES AEREOS DESDE LA BASE AERONAVAL 

RIO GRANDE A LAS ISLAS MALVINAS 

 

A las ocho de la mañana del 30 de abril se inició el bloqueo aéreo 

anunciado por Gran Bretaña, que complementaría el bloqueo naval ejecutado con 

la amenaza de los submarinos nucleares. A pesar de ello nuestros F-28 y Electra 

burlarían una y otra vez el bloqueo. Las tareas de despeje del área de carga del 

aeródromo son muy lentas y quedan grandes cantidades de materiales y munición 

por distribuir a las distintas unidades. Dos días antes ya estimamos que a la 

madrugada siguiente se produciría el ataque al aeropuerto. Los indicios de la 

inminencia de un ataque eran evidentes, pero creíamos que sería masivo y con un 

desembarco en la zona de bahía Agraciada, el cual se produciría el 8 de junio. 

 

Con las últimas luces del día permanecía aún en la plataforma de carga del 

aeropuerto Malvinas un avión Fokker de nuestra Armada, descargando tambores 

de aerocombustible. Dadas las normas de oscurecimiento para prevenir los golpes 

de mano, tuvimos que decidir entre apurar la maniobra y dejar que el avión 

comandado por el Capitán de Corbeta Norberto PEREIRO regresara a Rio Grande 

o postergar el despegue hasta la madrugada siguiente. Por suerte se impuso el 

primer criterio. A la mañana siguiente, al observar la desolación en la plataforma, 

cubierta de escombros y de cientos de granadas desprendidas de las bombas 

Beluga, no pudimos menos que recordar la imagen del 5T-21, que  
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más tarde regresaría a la isla burlando al bloqueo y contribuyendo a un sostén 

logístico que fue esencial hasta los últimos días del conflicto. 

 

Los cruces cumplidos por el Electra y los Fokker fueron cada vez más 

complejos y por ende más peligrosos. Las operaciones fueron controladas desde la 

central de operaciones de la Base Aeronaval Río Grande, lo que permitía mantener 

permanentemente el conocimiento de la situación general y específica, enlazando 

a: 

 

- el Comandante de la Fuerza Aeronaval en Rio Grande, 

- los controladores de la Aviación Naval en Malvinas, 

- el avión retransmisor de comunicaciones, y 

- el Comandante del avión que cumplía el cruce. 

 

El mayor peligro lo constituían los aviones Harrier, que disfrutaban de una 

total superioridad aérea. Un ejemplo de ello fue el accionar de los aviones 

fotógrafos que periódicamente surcaban estelando el cielo malvinense, lo cual les 

permitía tener un conocimiento exacto y actualizado de nuestras posiciones. De día 

las Patrullas Aéreas de Combate (PAC) del enemigo se ubicaban en posición 

favorable para batir todo avión argentino en forma casi instantánea. De noche en 

caso de alerta, los radares de las unidades de control enemigas destacaban las PAC 

que estaban en el aire en un tiempo no mayor de 8 minutos desde la detección del 

incursor. 

 

Para burlar el bloqueo inglés que día a día se iba estrechando sobre la Isla 

Soledad, los pilotos de los Fokker y Electra debían tener en cuenta también la 

acechanza de las fragatas misilísticas que podían estar estacionadas en las vías de 

aproximación o cumpliendo alguna misión en áreas coincidentes con el vuelo 

programado. Además, las condiciones meteorológicas obligaban las más de las 

veces a volar por instrumentos, por baja visibilidad, entre llovizna, bruma, o niebla 

rastrera y no había radioayudas que permitieran localizar la pista de Puerto 

Argentino. Estas eran encendidas solamente en caso de extrema necesidad para no 

alertar al enemigo. 

 

La pista no siempre podía ser barrida porque los ataques eran continuos y 

quedaba cubierta de piedras y desechos de la pista, cuidándose del cráter que 

inutilizaba el lado izquierdo y de dos pequeños baches que en la carrera de 

despegue o aterrizaje podían dañar los parantes de nariz. Casi siempre se aterrizaba  

en la cabecera este; la aproximación desde el mar evitaba el peligro de obstáculos 

y coincidía con la dirección de los vientos predominantes. 
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De noche la situación se agravaba por la falta de balizamiento y por la 

precaución de no utilizar los cabecera oeste, con los motores en marcha y 

descargando de 7 a 10 toneladas en 15 o 20 minutos sin ayuda alguna de 

montacargas, o sea al hombro de una decena de hombres sin distinción de 

jerarquía. A pesar de todo, eran posados sobre la pista donde la seguridad era 

máxima, apenas turbada por la sorpresiva explosión de alguna bomba con retardo. 

 

Desde el 1º de mayo hasta el 14 de junio nuestra Fuerza Aérea cumplió 33 

vuelos de transporte y la Aviación Naval 16, dos de ellos con aviones BE-200 de 

pequeño porte pero de similar mérito, máxime por haber sido uno de ellos, al 

mando del Capitán de Corbeta SOLA, el primero en burlar el bloqueo y aterrizar 

en PUERTO ARGENTINO. 

 

En caso de ser atacados y sufrir daños por las armas del enemigo, las 

tripulaciones carecían de toda posibilidad de abandonar el avión; no podían 

eyectarse como en los aviones de combate y así sucedió con los tripulantes del 

Hércules derribado el 1 de junio por aviones Harrier y con los del Lear Jet 

derribado por una fragata misilística. 

 

El enlace de comunicaciones no era directo con el avión sino a través de la 

difusión de mensajes cursados entre Malvinas y Rio Grande, que consistían en dar 

la orden de continuar el vuelo o de regresar de inmediato; en varias oportunidades 

se ordenó esto último a pocos minutos del aterrizaje. Los vuelos se iniciaban en 

altura hasta una posición prefijada al oeste de la isla Gran Malvina y desde allí en 

vuelo rasante que con diferentes radiales convergía al aeropuerto de Puerto 

Argentino. 

 

En los vuelos diurnos se volaba entre las montañas y en los nocturnos a 15 

metros sobre el mar, confiando en la precisión del radar-altímetro. Los giros eran 

suaves pero coordinados y sólo personal no idóneo puede creer que en esos casos 

la punta de ala puede tocar el agua. En los pilotos no había temeridad sino 

profesionalismo. No eran vuelos suicidas, ni diabluras, sino la demostración de un 

alto nivel de adiestramiento en técnicas y tácticas y de una encomiable disciplina 

para la consecución de las misiones ordenadas. 

 

Para las tripulaciones, el escuchar voces conocidas de los jefes destacados 

en el Estado Mayor de Malvinas era sentir seguridad y alivio a las tensiones, 

porque significaba asumir el conocimiento preciso de la situación táctica 

actualizada al instante, cuya mejor demostración la ofreció el hecho de que 

ninguno de los aviones navales fuera derribado durante los cruces realizados. 
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EL ESTRECHO DE SAN CARLOS 

 

El lunes 10 de mayo a las 20.25, mientras dos fragatas enemigas 

bombardeaban al sur de Puerto Argentino la zona de Sapper Hill, la "Alacrity" se 

internó en el estrecho de San Carlos donde a las 22.25 atacó el buque A.R.A. "Isla 

de los Estados". Pese a la comunicación inicial de nuestro pequeño buque de 

abastecimiento y la información sobre la bengala iluminante utilizada por los 

ingleses durante el ataque, avistada desde Puerto Darwin y Bahía Fox, no pudimos 

saber a ciencia cierta qué había pasado, por lo cual a pesar de la intensa niebla y a 

favor de ella al mismo tiempo, a la mañana siguiente la diminuta barcaza "Forrest" 

inició la búsqueda en el área del hundimiento, al mediodía del 13 de mayo 

encontró restos del naufragio y el domingo 16 de mayo por la mañana rescató a los 

dos únicos sobrevivientes en la isla Cisne (estrecho de San Carlos). 

 

Ante estos primeros indicios corroborados por las apreciaciones de 

inteligencia, producto de las visitas al establecimiento y al puerto de San Carlos 

cumplidas en fechas anteriores al 10 de mayo, se resolvió realizar una operación 

comando de rastrillaje en el establecimiento San Carlos, en la planta refrigeradora 

y en puerto San Carlos, al mando del Teniente Primero Esteban del Regimiento 25 

de Infantería. Dicho rastrillaje dio resultado negativo, resolviéndose sin embargo 

destacar nuevamente al citado oficial al mando de un grupo de 60 hombres de 

nuestro Ejército para custodiar el promontorio Güemes de más de 200 metros de 

altura y situado a espaldas al norte del puerto de San Carlos, donde quedó 

establecido el grupo, el 20 de mayo. 

 

El viernes 21 de mayo a la una de la mañana, para hacer distracción, los 

ingleses realizaron bombardeo naval sobre Punta Voluntario (costa este de isla 

Soledad), mientras iniciaban el desembarco en el puerto San Carlos (costa oeste de 

la misma isla). Sin embargo la sorpresa no fue total, por cuanto allí estaba el 

Teniente Esteban quien dió la alarma a Puerto Argentino, informando a las 8.10 

haber avistado cinco buques que entraban por el norte del estrecho de San Carlos. 

 

Se ordenó a una sección de aviones Macchi reconocer dicha zona pero 

como quedaba un solo avión en servicio, se destacó solamente al Teniente de 

Navío Owen Guillermo CRIPPA, quien debía volar desde Puerto Argentino hacia 

el oeste, dejando a su izquierda las alturas Rivadavia, aparecer por el extremo sur 

del brazo San Carlos con rumbo norte y sorprender al enemigo. Pero en el 

despegue modificó la trayectoria y apareció por la ensenada del noroeste de isla 

Soledad con rumbo sudoeste sorprendiendo a más de doce buques de guerra 

recostados en ambas márgenes del estrecho y dentro del puerto San Carlos; lanzó 

una salva de 8 cohetes Zunni y toda su munición de 30 mm. sobre una fragata,  
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posiblemente la "ARGONAUT", y regresó con la valiosa información a Puerto 

Argentino. En ella se basaron las oleadas del continente que se sucederían hasta las 

últimas luces del día, que inexplicablemente no se repitieron al día siguiente pese 

al buen tiempo, permitiendo que el enemigo consolidara su posición. 

 

A las 10 de la mañana el portaaviones "Invincible" se encontraba a 90 

millas al nordeste de puerto Argentino y mantenía simultáneamente tres PAC 

estacionadas 3 millas al oeste de San Carlos. A las 14 el personal de nuestro 

Ejército destacado en puerto Howard avistó 14 km al sur una fragata que sería la 

"Ardent" navegando con rumbo sudeste. Esta información la reciben por el método 

de radio difusión los aviones navales A4Q que habían despegado a las 13 de la 

Base Aeronaval de Río Grande; su líder era el Capitán de Corbeta PHILIPPI y los 

numerales los Tenientes ARCA y MARQUEZ. A las 14.20 entraron en vuelo 

rasante por el extremo sur del estrecho de San Carlos a la altura de bahía Zorro, 

con rumbo NNE y pegados a la costa este del estrecho; al llegar a Puerto Rey 

avistaron al abandonado "Río Carcaraña" y continuaron vuelo hacia el norte. Al 

sobrepasar la isla Cisne el numeral de la derecha visualizó la fragata "Ardent" que 

navegaba desde puerto Howard con rumbo sudeste. La atacaron de inmediato; en 

su cubierta explotaron varias bombas con total precisión pese a la defensa 

misilística y antiaérea. Hay que tener en cuenta que la fragata se encontraba en 

aguas restringidas, sacrificando su libertad de maniobra y arriesgando ir a parar al 

fondo del mar, como inexorablemente ocurrió. 

 

Cuando los tres "Skyhawk" (A4Q) iniciaron la recobrada después del 

ataque, fueron interceptados por los Harrier estacionados defensivamente en la 

zona, derribando dos de nuestros aviones y averiando seriamente al tercero, que se 

dirigió en emergencia a Puerto Argentino. El Teniente de Fragata MARQUEZ 

desapareció con su aeronave; el Capitán PHILIPPI se eyectó cerca de la costa del 

estrecho y fue rescatado luego de tres días de difícil lucha por sobrevivir, con 

ayuda de pobladores "kelpers" del establecimiento Brazo Norte; el Teniente 

ARCA quiso salvar su avión pero debió eyectarse sobre el aeropuerto de Malvinas, 

porque entre otras muchas importantes averías, le faltaba una de las ruedas del tren 

principal. 

 

Cuando me incliné sobre la camilla donde estaba recostado a su llegada al 

Hospital Militar de Malvinas, se aflojó su tensión y prorrumpió en llanto 

quejándose de no haber podido salvar el avión. El esfuerzo físico y mental 

realizado por él, fue descomunal. Se había conjugado dentro de su ser todo un 

mundo de prueba a su temple y a su capacidad profesional. El concurrir a un área 

conflictiva con gran poder defensivo, divisar la fragata "Ardent" y atacarla pese a 

la intensidad del fuego antiaéreo y misilístico, hacer puntería para que el  
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impacto fuera todo lo certero que fue, escapar entre las ondas expansivas de las 

explosiones, soportar el ataque de los Harrier y varios impactos que le afectaron 

el accionar de los controles, volar en forma precaria y con medio timón de cola 

desprendido, rasante entre las montañas y llegar a Puerto Argentino donde pudo 

ser batido por la propia defensa antiaérea, buscar la pista que se le diluía entre las 

nubes bajas, recibir la llamada del Control Aéreo donde se le ordenaba que 

abandonara el avión e insistir en que quería salvarlo, recibir las valiosas 

instrucciones del Mayor IANARIELLO con suficiente experiencia como piloto de 

aviones Skyhawk, y pasar bajo para que la torre verificara que le faltaba la rueda 

izquierda completa, tomar altura para eyectar y hacerlo, siendo la maniobra, según 

algunos pilotos, con mucho de parecido a un parto, caer al agua a 500 metros de la 

costa, desprenderse del paracaídas, ser objeto de un intento de rescate por un 

helicóptero sin capacidad para hacerlo por carecer de un guinche y de elementos 

de rescate (era lo único disponible en ese momento) y tras dos intentos fallidos 

empezar a nadar hacia la playa que si bien él lo ignoraba, estaba minada. Entonces 

el comandante del helicóptero, hunde el esquí en el agua para hacerlo montar a 

horcajadas, mientras el mecánico arriesgando su propia vida, lo tomaba 

fuertemente del cuello y así lo trasladan al hospital. Por todo eso, al reconocerme, 

se dejó invadir por el desahogo de una congoja justificada y bendita. 

 

DARWIN 

 

Cuando los ingleses iniciaron la gran ofensiva sobre Goose Green 

cometieron un grave error táctico, pero fue un error inducido por la 

correspondencia clandestina que les hacían llegar los "kelpers" fuertemente 

impresionados por el despliegue de aviones, armamento y tropas, que si bien eran 

de poca monta, a sus ojos inexpertos parecían de gran envergadura. Además la 

defensa que se efectuó de ese sector les hizo pensar que la fuerza emplazada era 

importante, cuando en realidad no era así. 

 

El 14 de abril el Vicecomodoro Wilson PEDROZO se hizo cargo del 

campo auxiliar Darwin para operar desde allí con aviones Pucará, en caso de tener 

que prestar apoyo aéreo a nuestras tropas en un enfrentamiento con el enemigo. Al 

principio se le dió protección con una compañía para evitar golpes de mano y 

luego se la reforzó con dos compañías del Regimiento 12 de Infantería. 

 

Poseía una eficiente defensa antiaérea basada en cañones de 35 mm 

apoyados por otros "Rheinmetal" de 20 mm. 
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Darwin está ubicado 70 km al oeste de Puerto Argentino y 24 km al sur del 

establecimiento San Carlos, que es desde donde se inició el ataque. Lo insólito del 

combate que se desarrolló fue que al no quedar en Darwin aviones Pucará, 

nuestras tropas estacionadas en un istmo de menos de 2 km de ancho en Goose 

Green, defendieron un objetivo inexistente en vez de retardar el avance enemigo 

hacia Puerto Argentino, dado que la defensa del sector Sur de la isla Soledad había 

sido descartada. 

 

Para tomar esa débil posición los ingleses desplegaron una fuerza de 4.000 

profesionales y sufrieron cuantiosas pérdidas incluyendo al comandante de la 

operación Coronel H.JONES. Ocuparon Darwin y Goose Green encontrando en la 

pista varios aviones Pucará y bombas Napalm que nunca fueron utilizados. 

 

MISIONES DE APOYO AEREO A NUESTRAS FUERZAS TERRESTRES 

 

Se imponía el ataque aéreo a la zona de concentración del enemigo y 

nuestras fuerzas terrestres sufrían la falta de apoyo aéreo. 

 

La oposición de los Harrier fue definitoria desde los primeros 

enfrentamientos con nuestra Fuerza Aérea. 

 

Ante el Mirage, el Harrier compensaba sus deficiencias con una gran 

flexibilidad de maniobra, y con su dotación de misiles AIM-9L Sidewinder que 

habían proporcionado los Estados Unidos a los británicos, misiles que pueden ser 

lanzados hacia los blancos desde posiciones frontales, laterales y posteriores, a 

alturas bajas y medias. 

 

Independientemente de lo fidedigno de la información obtenida, nuestra 

Fuerza Aérea planeando sus operaciones con gran cautela para no arriesgar sin 

resultados aceptables las aeronaves disponibles, nunca atacó blancos terrestres en 

la zona de Fitz Roy, en Horse Paddock (10 km de San Carlos), ni en los montes 

Simmons, Big Mountain, Wall, Kent y Two Sisters, entre otros, considerando que 

no eran objetivos materiales apropiados, ya que suponía que era más rentable 

atacar los buques de la flota británica. 

 

Siempre es más tentador atacar una unidad de superficie por la posibilidad 

de hundirla que atacar posiciones terrestres que aunque relativamente mucho más 

importantes, es muy difícil apreciar los resultados sobre los mismos y en particular 

distinguir la participación de cada una de las armas en el logro del objetivo. 
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El 28 de mayo a través de los circuitos de comunicaciones el 

Vicecomodoro PEDROZO solicitó a Puerto Argentino apoyo aéreo con la mayor 

urgencia, a fin de retardar el avance de las tropas inglesas y dar un respiro a las 

fuerzas propias. La coordinación de los vuelos se realizó con la intervención del 

Capitán ARCE, una de cuyas funciones era la de enlace entre Ejército, Fuerza 

Aérea y Marina para la ejecución del apoyo aéreo cercano. 

 

Previo a la realización del vuelo se impartieron las instrucciones con 

participación del Capitán MOLTENI, líder de la sección aeronaval de aviones 

Macchi, para coordinar frecuencias, corredores de entrada e indicativos, y se 

explicó la situación táctica imperante en la zona de combate. A las 15.30 se inició 

la tercera incursión al mando del Capitán MOLTENI cuyo numeral era el Teniente 

de Corbeta Daniel MIGUEL. Esta tarea se coordinó a través del CIC de nuestra 

Fuerza Aérea y de la sala de situación conjunta. En proximidades del área de 

operaciones (Darwin) hubo comunicación bilateral entre el líder y el Oficial 

Control Aéreo Adelantado (OCAA) (Vicecomodoro PEDROZO), quien asignó 

zona a batir y no blanco puntual. 

 

Finalizado el ataque, el OCAA informó: "Tiro excelente pero muy poco" y 

a continuación "numeral derribado". Durante la evasión posterior al ataque, el líder 

de formación realizó maniobras para eludir un misil, mientras escuchaba al OCAA 

ordenar: "¡Escape!". 

 

Más tarde en comunicación telefónica entre el vicecomodoro PEDROZO y 

el Capitán MOLTENI, el primero informó que en el ataque el Teniente MIGUEL 

volaba algo retrasado, un poco más alto, 30 grados con respecto al líder y que al 

ser abatido por las armas del enemigo cayó en tonel hacia la derecha, impactando 

el terreno en posición casi invertida. 

 

Ese día se cumplieron cuatro misiones de apoyo aéreo cercano, porque las 

nubes bajas ponían a nuestros aviones a cubierto de los Harrier que orbitaban sobre 

capa a 15 mil pies de altura. Pero eso mismo nos obligaba a realizar ataques a muy 

baja altura y a merced de la capacidad misilística (Blow Pipe) de las fuerzas 

terrestres enemigas. La primera misión fue realizada por una sección de Macchi; 

su líder el Capitán MOLTENI, luego de entrar en ligazón con el OCAA, ordenó 

regresar a Puerto Argentino porque la zona de Darwin estaba cubierta por niebla. 

 

El segundo apoyo lo cumplía una sección de aviones Pucará; uno de ellos 

fue derribado por el fuego antiaéreo y misilístico y desapareció su piloto. El tercer 

apoyo ya narrado, lo realizó la sección de aviones Macchi y en él perdió la vida el 

Teniente MIGUEL. La última la cumplió nuevamente una sección de  
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aviones Pucará que llegó al blanco donde uno de los aviones fue derribado y el 

otro logró escapar luego de derribar dos helicópteros ingleses. Con justa razón el 

Brigadier CASTELLANOS se enorgullecería ese 28 de mayo del bautismo de 

fuego de los Pucará que al fin habían cumplido su primera misión de combate. 

 

EPILOGO 

 

El domingo 13 de junio, en medio del bombardeo naval, el tiro de artillería 

de campaña y los ataques de los Harrier, escuchamos las palabras del Sumo 

Pontífice desde la Basílica de Luján. Esa noche fue la peor de todas. 

 

Aun nos parecía sentir la sensación de abandono que nos produjo la visita 

anterior de Su Santidad a Londres. Primero las Naciones Unidas. Luego la 

Organización de Estados Americanos, casi simultáneamente los países europeos 

del oeste y por último el Papa. Pero Dios es bueno, Dios no hace cosas inútiles y el 

enemigo ciertamente no es invulnerable. 

 

A partir del 14 de junio venimos escuchando a los "estrategas" hablar de lo 

que se debió hacer, a los magos que siempre vieron claro y evidente todo lo que se 

hizo y a los profetas que supieron el resultado final el mismo 2 de abril. Pero 

ninguno de ellos estuvo mano a mano con el enemigo ni tuvo la fortuna de haber 

hecho, o haber dejado de hacer, lo que las circunstancias le aconsejaron, o sea que 

ninguno de ellos puede sentir el orgullo de haber defendido a su patria en la Guerra 

de las Malvinas, aunque sea equivocándose. 

 

Si antes del 2 de abril las Malvinas eran Argentinas, ahora lo son más que 

nunca. 

 

4. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

 

Se extractan los principales acaecimientos cursados al CGT 80.1 en Río 

Grande a partir del 12 de abril: 

 

ABRIL 

 

12  - Se produjeron cinco vuelos de F28 trasladando personal y carga. 

- Se completaron dos vuelos de L-188 con personal y carga. 
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13  - Se cumplió un vuelo de BE200 trasladando a CGT. 80.1 y su EEMM. 

- Se efectuó un vuelo de F28 con carga y personal. 

 

15  - Se cumplió un vuelo de L-188 con carga y personal. 

 

16  - Se incorporó un helicóptero de PNA (PA 12) para Búsqueda y Rescate y                    

apoyo, acompañado por un BE-200, que regresó a RIO GRANDE. 

- Con F-28 se efectuaron cinco vuelos trasladando personal y carga. 

 

17  - Se efectuaron cinco vuelos de F-28. 

 

18  - Se cumplió un vuelo con F-28. 

 

19  - Arribaron el COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA y el 

COMANDANTE DEL TEATRO para inspección y trasladando carga. 

Regresaron por la tarde. 

 

21  - Se cumplió un vuelo con C-130 de la F.A.A. trasladando material naval. 

 

23  - Se efectuó un vuelo de BE-200 con CGT.80.1 a efectos de seleccionar un 

aeródromo de despliegue para T-34C. Se recorrieron en helicóptero SAN 

CARLOS y BORBON seleccionando este último. 

 

24  - Se incorporó una sección de aviones MC-33 y otra de T-34, apoyados por 

un BE-200. 

 

25  - Se cumplió un vuelo de reconocimiento de las islas con la sección de MC-

33. 

 

26  - Se incorporó un BE-80F para relevamiento aéreo de PUERTO 

ARGENTINO y BORBON. 

 

27  - Se cumplió un vuelo fotográfico de BE-80F. 
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29  - Se cumplió el segundo vuelo fotográfico con BE-80F 

- Se efectuó otro vuelo de reconocimiento con MC-33. 

- Se incorporó otra división de T-34, apoyados por un BE-80. 

 

30  - Se incorporó un SKY-VAN de PNA. 

- Regresó a GRA el BE-80F. 

- Se cumplió el tercer vuelo de reconocimiento con MC-33. 

 

MAYO 

 

01  - A la madrugada se produjo el primer bombardeo aéreo a la pista de 

PUERTO ARGENTINO. 

- Durante el día continuaron los ataques, ocasionando la destrucción del 

"Quoncet" y el incendio de los tambores de nafta. 

- Sufrió una herida grave el SI HIDALGO. 

- Tres T-34 de CALDERON salieron en misión de destruir helicópteros, 

siendo atacados por Harrier a los cuales eludieron. 

 

02  - Se cumplió un vuelo de BE-200 entre RIO GRANDE y CALDERON 

llevando repuestos y evacuando un piloto de la F.A.A. herido; siendo el 

primer avión que aterrizó en MALVINAS, procedente del continente, 

después del 1º de mayo. 

 

03  - Al regreso de una misión de reconocimiento armado, el MC-33 del TF 

BENITEZ sufre un accidente, falleciendo el piloto. 

 

05  - El aeródromo permaneció cerrado por meteorología. 

 

09  - Se informó a CGT. 80.1 dos unidades 10 millas al S de PUERTO 

ARGENTINO efectuando fuego naval. 

 

10  - Un SKY-VAN quedó averiado por esquirlas, siendo poco probable su 

recuperación. 

 

13  - Se anuló un "cruce" de MC-33 por meteorología. 
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14  - Se informó a FT 80 posible portaaviones 050 PUERTO ARGENTINO/90 

millas protección aérea. 

 

15  - Se cumplió un vuelo de BE-200 (CC SOLA) siendo el primer avión naval 

que aterrizó en PUERTO ARGENTINO después del 1º de mayo y burlando 

el bloqueo. 

- Se incorporó otra sección de MC-33. 

- Se recibieron cuatro ataques de Harriers. 

 

16  - Se anuló un "cruce" de F-28 por fallas en las comunicaciones. 

 

17  - Se efectuó un vuelo de F-28 con material y personal, evacuando heridos. 

 

21  - Un MC-33 (4-A-115 TN CRIPPA) avistó y confirmó el desembarco en 

SAN CARLOS, averiando la Fragata HMS "ARGONAUT". 

- Se recuperó al TN ARCA, eyectado de un A4Q. 

- Se anuló un vuelo de F-28 por situación táctica. 

 

23  - Se anuló un "cruce" de F-28 por interferencia radar. 

- Se informó a FT 80 posición portaaviones 062/PUERTO 

ARGENTINO/120 millas. 

 

25  - Fue rescatado el CC PHILIPPI que fuera derribado el 21 en el estrecho de 

SAN CARLOS. 

 

26  - Se incorporaron tres MC-33. 

- Se cumplió un vuelo de F-28 con carga y personal. 

- Por la noche se anuló un vuelo de L-188 por situación táctica. 

- Se informó a FT.80 portaaviones 070/PUERTO ARGENTINO/110 millas 

con 4 PACs. 

 

27  - Quedó fuera de servicio el VOR, ocasionando inconvenientes para las 

aproximaciones. El guiado final se hará con radar. 
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28  - Se ejecutó una misión de apoyo aéreo para el EJERCITO en DARWIN, 

siendo derribado el TC MIGUEL, quien falleció. 

 

29  - Se cumplieron dos vuelos de traslado de personal y carga con F-28, 

evacuando heridos al regreso a RIO GRANDE. 

- Se cumplió un cruce de L-188. 

 

31  - Se cumplió un vuelo de F-28, pero se debieron anular dos. 

 

JUNIO 

 

01  - Se anuló un "cruce" de F-28. 

 

02  - Se efectuó un traslado con F-28. 

 

05  - Se repliegan dos MC-33 a RIO GRANDE. 

 

07  - Se anularon cuatro "cruces" de F-28 por actividad del enemigo. 

 

08  - Se cumplieron dos vuelos de F-28 con personal y carga, evacuando 

heridos. 

 

09  - Se cumplieron dos vuelos de F-28 como el día anterior. 

 

10  - Se anularon dos "cruces" de F-28 por fallas del radar de PUERTO 

ARGENTINO. Se solucionó esa noche. 

 

11  - Se cumplió un traslado de F-28 y se anuló otro. 

 

12  - Posición portaaviones 070/PUERTO ARGENTINO/ 85 millas con 

protección aérea. 

 

13  - Se anuló un "cruce" de F-28 por plataforma ocupada por C-130. 

 

14  - Fin de las acciones. 

 

La pista fue bombardeada en forma intensa, según el gráfico confeccionado 

por la F.A.A., pero se la mantuvo en servicio prácticamente en forma 

ininterrumpida. (Gráfico 52). 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 
 

La ESTACION AERONAVAL MALVINAS mantuvo permanentemente 

informada a FT 80 sobre posición de buques, PACs, meteorología y situación 

táctica, informes que permitieron efectuar ataques a unidades de superficie y 

vuelos de apoyo logístico. 

  

5. MENCIONES 

 

El SIAE JUAN C. HIDALGO, que debió sufrir la amputación de una 

pierna debido a una herida causada por el bombardeo británico a PUERTO 

ARGENTINO el 1º de mayo, recibió la distinción: 

 

"HERIDO EN COMBATE" 
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Base Aérea Militar "MALVINAS". 

 

 
Estación Aeronaval "MALVINAS". 
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Incendio de combustible. 

1/5/82. 
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CAPITULO 62 

 

MALVINAS DESDE MALVINAS 

 
CAPITAN DE FRAGATA OSCAR M. ARCE 

 

El CF ARCE fue Jefe de la ESTACION AERONAVAL MALVINAS y 

miembro del Estado Mayor de la AGRUPACION NAVAL MALVINAS. 

 

Cuatro años después escribió un artículo que fue publicado en un matutino 

y que, pudiendo ser opinable o discutible, consideramos debía figurar en este libro 

ya que expresa la opinión de quien vivió este conflicto desde la primera línea. 

 

Dice el CF ARCE: 

 

El 2 de abril de 1982, la República Argentina escribe una página de gloria 

en su joven historia. Dignamente responde a la soberbia británica de 150 años de 

ocupación y ejecuta la decisión política de recuperar militarmente nuestras Islas 

Malvinas. 

 

Por eso, esta fecha es el punto de inflexión definitivo en la suerte del 

Atlántico Sur que, inexorablemente y por los medios que sean necesarios, verá 

flamear en plenitud, nuevamente y para siempre nuestra enseña patria. 

 

Destacado en el Aeropuerto de Puerto Argentino, me sorprendió el intenso 

bombardeo de la madrugada del 1º de mayo. Los radares de alerta aérea no habían 

detectado la primera incursión británica. 

 

Con la perspectiva de casi 4 años del hecho, puedo afirmar que este ataque 

fue el principio del fin de esta primera batalla por la recuperación de las islas. 

 

En más de una oportunidad se ha discutido en las cámaras de nuestros 

buques y bases aeronavales, el porqué de este desenlace. ¿Nuestras FF.AA., tenían 

capacidad para responder con más eficacia al ataque británico?. ¿Falló la doctrina 

utilizada? 

 

Una cosa es bien cierta: Ni la Armada logró el dominio del mar, ni la 

Fuerza Aérea el dominio aéreo. Mal podría entonces, el Ejército, lograr la victoria 

en tierra. 
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Quizás el interrogante fundamental desde el punto de vista militar, es por 

qué no pudo cada Fuerza lograr el control de su área prioritaria de responsabilidad, 

y para entenderlo hay que comenzar de atrás para adelante. 

 

Una batalla se gana cuando las fuerzas terrestres capturan y mantienen una 

posición. En este caso, las Islas Malvinas. 

 

El viejo slogan de que la Infantería es la reina de las batallas, tiene plena 

vigencia, especialmente en este caso. Pero una fuerza terrestre no puede concretar 

su objetivo si es inmovilizada. Los helicópteros del batallón aéreo del Ejército 

Argentino estaban imposibilitados de operar en el transporte de tropas a los 

diversos frentes de combate, o bien para el sostén logístico de los mismos. Otro 

tanto ocurría con la movilidad terrestre, totalmente imposible debido a la cantidad 

de aviones HARRIER ingleses, que hostigaban permanente y persistentemente. 

 

Cualquier combatiente de Malvinas recordará siempre las estelas de 

condensación sobre el cielo, desde la salida a la puesta del sol. Eran las Patrullas 

de Combate británicas (P.A.C.s). 

 

Nuestra Fuerza Aérea, salvo en contadas ocasiones, no logró la 

superioridad aérea que requieren los efectivos terrestres en tiempo y espacio para 

su operacionalidad. 

 

La Fuerza de Tareas británica asignó la más alta prioridad al desgaste de 

los medios aéreos propios. Esto se puede visualizar comparando las 1.100 salidas 

de los aviones Sea Harrier en misiones antiaéreas con las 215 salidas efectuadas 

por dichos aviones en misiones de apoyo aéreo y reconocimiento. 

 

Estas misiones de interceptación aérea provocaron el 49% de las bajas de la 

Aviación Argentina. 

 

Tampoco la Armada logró el dominio del mar, donde el enemigo mantuvo 

la iniciativa pudiendo operar sus buques desde las posiciones más favorables para 

sus propias operaciones aéreas. 

 

Una Fuerza Naval, para su desplazamiento, requiere cobertura antiaérea y 

antisubmarina. La primera pudo haber sido brindada por las Escuadrillas de 

Combate de nuestro Portaaviones "25 DE MAYO". La cobertura antisubmarina 

era imposible contra submarinos a propulsión nuclear, circunstancia agravada por 

el conocimiento vía satélite (inicialmente el NATO 3) que el enemigo poseía de la 

posición de nuestros buques. Tenga en cuenta el lector que un submarino a 

propulsión nuclear tiene una velocidad sostenida en inmersión que supera los 
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30 nudos, y que estacionado en áreas de patrulla adecuadas, estaría en condiciones 

de interceptar y hundir la Flota Argentina en 24 horas como máximo. Sus torpedos 

podían ser lanzados fuera del alcance de las armas antisubmarinas propias. Las 

probabilidades de operar en altamar con relativo éxito eran pues, prácticamente 

nulas. Si este holocausto ocurría era dable esperar la apertura de nuevos frentes en 

la batalla. 

 

Las razones por las que la Fuerza Aérea no logró la supremacía aérea a mi 

juicio, son varias. Los aviones interceptores llegaban al área de operaciones con un 

remanente de combustible sólo suficiente para pocos minutos (5' como máximo) 

sobre Malvinas. 

 

Los ataques eran ordenados y planificados desde el continente, y no a 

requerimiento de quienes, desde las islas, tenían en claro la situación táctica en el 

área. Por último designó y atacó sus propios blancos, sin asignar la debida 

prioridad a la cobertura de las fuerzas terrestres que, en última instancia serían 

quienes podrían definir la batalla de Malvinas. 

 

Como aviador de la ARMADA, siempre supe que entre las funciones 

primordiales de la Aviación Naval, figura la cobertura antiaérea o antisubmarina a 

una Fuerza Naval o la cobertura antiaérea a la Infantería de Marina. Nunca la 

aviación define el combate, por más espectaculares y emocionantes que sus 

acciones puedan parecer. La Aviación Naval, en nuestro caso, siempre está 

subordinada a las Fuerzas de superficie y sus misiones son ordenadas y 

controladas por ellas, a quienes debe brindar protección. 

 

No hubo una Fuerza más heroica que otra. Ya es hora de un poco de 

humildad y grandeza. Y también de verdad. 

 

Nuestra doctrina naval define claramente el rol de la Aviación Naval. Esto 

configura la doctrina aeronaval, con 70 años de aplicación en nuestro país. 

 

En Malvinas la Aviación de la Armada entró en la batalla con 12 aviones 

de ataque (8 A4Q y 4 Super Etendard). 

 

Con estos medios se hundieron los siguientes buques enemigos: Sheffield, 

Ardent, Antelope y Atlantic Conveyor, que significa más del 50% del tonelaje 

hundido a la flota inglesa. Se perdieron 3 aviones A4Q y sólo 1 piloto murió en 

combate. 
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La Fuerza Aérea Argentina empeñó 50 aviones de ataque, 20 A4B, 12 

A4C, 10 M-III y 17 M-V. Operando sobre el mar, hunde a lo sumo la misma 

cantidad de buques y pierde 27 aviones (8 A4B, 7 A4C, 1 M-III y 1 M-V). 

 

Nada tiene que ver en esto el coraje o la voluntad de los hombres. La 

diferencia en rendimiento, sólo se debe a la doctrina aplicada y a la experiencia de 

muchos años en contacto con unidades de superficie que hace más fácil la 

aplicación de tácticas y una adecuada selección de armamento. 

 

Tengo una profunda admiración por todos los pilotos de la Fuerza Aérea 

Argentina, jóvenes y no tan jóvenes que participaron en nuestra guerra, regando 

con su sangre las heladas aguas del Atlántico Sur. 

 

Como piloto de ataque, sé muy bien lo que significa el vuelo en 

monorreactor sobre el mar, a más de 400 millas de sus bases. Conozco la 

sensación de sentirse solo en una cabina, esperando lo peor, atentos a la angustia 

de los indicadores de combustible y a la esperanza del asiento eyectable. 

 

Como no imaginar entonces el coraje de quienes tuvieron el privilegio de 

combatir sobre nuestras islas. 

 

Pero las cosas de una buena vez, deben ir a su punto de equilibrio, evitando 

recelos que, por injustos, jamás permitirán la cicatrización de nuestras heridas. 

 

Un ejército sin cobertura aérea y naval, será siempre el eterno perdedor de 

las batallas. 

 

Pienso que la guerra sobre Malvinas fue un gran triunfo táctico. La Fuerza 

Aérea y la Aviación Naval ocasionaron tremendos daños al enemigo, jamás 

imaginados por éste y absolutamente desproporcionados, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los buques hundidos representan la última palabra para las fuerzas de 

la NATO. 

 

Pero no llegó la victoria, en última instancia, porque el Ejército Argentino 

no tuvo la cobertura necesaria para operar con suficiente libertad de acción. Todo 

esto, es experiencia de guerra. 

 

De nada vale llorar sobre los hechos. La VERDAD, y la HONESTIDAD de 

quienes los analicen, sin otras intenciones que el futuro, mantendrán la esperanza 

de que un día no tan lejano, vuelva a flamear nuestra enseña patria en territorio tan 

querido. 
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CAPITULO 63 

 

TALLER AERONAVAL CENTRAL 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

DIRECTOR DEL TALLER AERONAVAL CENTRAL 

 

CN JORGE PALETTA 

 

PLANA MAYOR 

 

CF Ramiro ZAVALUA 

CC Juan SCARPATTI 

CC Roberto CANGIANO 

CC Carlos CERAIN 

CC Jorge VIORA 

TN Emilio PRADO 

TN Carlos PAXOTE 

TN César BARRABIA 

TN Rodolfo ORTIZ FRAGOLA 

TN Enrique VENTURA 

TN Horacio QUIROGA URIBURU 

TN Néstor PICOS 

TN Guillermo POMO 

TN Rodolfo ORTIZ FRAGOLA 

TN Emilio PRADO 

TF Ricardo CANTORI 

TF Víctor DRAGO 

UNIV.CL.I. Carlos STARC 

UNIV.CL.I. Walter BARRIONUEVO 

UNIV.CL.I. Juan ZINNI 

SUP.CL.I. Umberto CANOSA 

SUP.CL.II. José GENOVESE 

SUP.CL.II. Eduardo SCHULZ 

SUP.CL.III. Omar DELLA CHIARA 
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DOTACION 

 

SM José M GUARDIA 

SP Daniel GODOY 

SP Claudio PAEZ 

SP Eulogio B PONCE F 

SI José D'ALBERTI 

SS Miguel CEBALLOS 

SS Antonio LAMAS 

SS Alfredo LESCANO 

SS Victor N ROBLA 

SS Oscar ROJAS 

SS Nolberto VEGA 

CP Humberto GARAY 

CP Héctor Angel PAREJA 

CP Alfredo C TARCAYA 

 

2. MISION DEL TALLER 

 

Proveer apoyo técnico y logístico a las unidades de la FUERZA DE 

TAREAS AERONAVAL (FT80) a fin de contribuir al desarrollo de las 

Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 

(TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

Durante el Conflicto del Atlántico Sur, el Taller Aeronaval Central efectuó 

las siguientes tareas: 

 

- Dada la falta de alarmas para emisiones radar en los aviones B 707 de la 

FUERZA AEREA y en los L-188 de ARMADA, y teniendo en cuenta que 

debieron realizar vuelos de exploración, se efectuaron estudios para la 

instalación de equipos de contramedidas electrónicas en ambos tipos de 

avión. 

 

- Producida la orden de alistamiento del material de vuelo, se completaron los 

trabajos y quedaron en servicio: 

 

6 A4Q 

1 H-3 

1 S2E 

2 EMB 111 

1 PL-6 
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-  Por la experiencia de los primeros días del conflicto, y ante la pérdida de tres 

A4Q, se pintaron los fuselajes de las aeronaves que operaban desde Tierra 

del Fuego para adaptar sus colores a los del teatro. 

 

-  A raíz del accidente en el cual falleciera el CC ZUBIZARRETA, resultó 

dañado el avión A4Q matrícula 3A 306 (rotura de parante de nariz). El TAC 

destacó personal a RIO GRANDE, que reparó los daños, quedando el avión 

nuevamente en servicio antes del fin de las hostilidades. 

 

-  Se destacó personal civil al portaaviones para reforzar los grupos de 

mantenimiento de las escuadrillas. 

 

-  Se destacó personal a la Base Aeronaval Alte Zar para reparar un helicóptero 

AI03 que había sufrido un accidente. 

 

-  Los aviones EMB 111 alquilados a Brasil carecían de alarmas radar, por lo 

que se les efectuó la modificación que permitiera instalar un equipo de 

emergencia. 

 

-  Se verificaron y repararon las turbinas de los destructores A.R.A. 

"HERCULES" y "SANTISIMA TRINIDAD". 

 

-  Dada la necesidad de contar con lanzadores de "chaff" en los aviones A4Q, 

que permitieran eludir misiles aire-aire, se construyó una máquina para 

cortar el papel en las medidas necesarias. 

 

-  Se adaptaron distintos instrumentos para ser utilizados en aviones S2E. 

 

-  Se reparó un guinche sonar de helicóptero H-3. 

 

Durante todo el conflicto, el Taller Aeronaval Central destacó personal a 

las distintas bases para colaborar en el mantenimiento de las unidades de combate 

y de apoyo logístico. 
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CAPITULO 64 

 

ARSENAL AERONAVAL Nº 1 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

JEFE DEL ARSENAL AERONAVAL Nº 1 

 

CF MARCELO H. JOY 

 

PLANA MAYOR 

 

CC José GUZMAN 

CC Héctor PICONE 

TN Cecilio AVIDANO 

TN Norberto E. MOLINA 

TN Gabriel VIGNOLA 

TN Daniel PEÑA 

TF Santiago TONDO 

TF Guillermo FORJAN 

TC José GALANDRINI 

GU Miguel GARCIA 

 

DOTACION 

 

SM Manuel PALMA    CI Santiago ALBAREZ 

SP Nelson PISSACO    CI Juan CONTRERA 

SI Ramón ALEM    CI Ricardo PAEZ 

SI Julian FRIAS    CI Miguel QUINTEROS 

SS Víctor IBARROLA   CS José CIARLA 

SS Juan Luis OCAMPO   CS Guillermo MERCADO 

CP José FAEDO    CS Roberto MUNIZAGA 

CP Oscar LOPEZ    CS Mario PAREDES 

CP Luis ROSSI    CS Carlos PRETTI 

CP Hugo SEGOVIA    CS Elias SABA 

CS Ricardo TOSCANO 

 

2. MISION DEL ARSENAL 

 

Proveer apoyo logístico a las unidades del GAI (GT 80.1) y a las que 

ordenara el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL a fin de contribuir al  
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desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO 

 

- Instalación, desarrollo y mantenimiento de los Aeródromos de Campaña en RIO 

GALLEGOS, PUERTO ARGENTINO e ISLA BORBON. 

 

- Desarrollo y mantenimiento de los elementos de campaña para reforzar el apoyo 

terrestre a las operaciones aéreas en la BASE AERONAVAL ALTE 

QUIJADA. 

 

- Asignación de personal militar y civil para apoyo logístico en RIO GRANDE, 

RIO GALLEGOS, PUERTO ARGENTINO e ISLA BORBON. 

 

- Instalación de equipos de navegación VLF en los aviones EMB-111. 

 

- Pintado tipo camouflage de los aviones MC-33. 

 

- Alistamiento de los sistemas de armas, navegación y comunicaciones de los 

aviones MC-33. 

 

- Instalación de un equipo de navegación VLF en un avión BE-200. 

- Alistamiento de los sistemas fotográficos de los aviones BE-80-F. 

- Alistamiento de los sistemas de armas, navegación y comunicaciones de los 

aviones T-34C. 
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CAPITULO 65 

 

ARSENAL AERONAVAL Nº 2 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

JEFE DEL ARSENAL Nº 2 

 

CF JOSE M. SANTAMARINA 

 

PLANA MAYOR 

 

CF José SANTAMARINA 

CC Alberto ETCHEGARAY 

CC Domingo LEOPARDO 

CC Rubén FERNANDEZ 

CC Juan Carlos DEL ROSSO 

CC Raúl RAYES 

TN Gonzalo TRONCOSO 

TN A. José REY NORES 

TN Alberto GOMEZ CENTURlON 

TN C. Willi SCHMIDT 

TN Italo Nilo STOCCO 

TF M. Julio LOZADA 

TF Heriberto HOLKE 

TF Héctor ROBLEDO 

TF Adolfo FRUTOS 

TF Salvador MANGANO 

TC Roberto KAMIL 

GU Jorge CECCI 

 

DOTACION 

 

SM Oscar CRAVERO   SS Guillermo GATTI 

SM Gerardo PALACIOS   CP Carlos HERAS 

SP Hugo ENRIQUEZ   CP Rodolfo OSUNA 

SP Santiago MALVINO   CP Juan LEZCANO 

SI Augusto REYNOSO   CI Daniel FRASSO 

SI Norberto FARELEYRA   CS Patricio CIARRA 

SI Alejandro ALMIRON   CS Ramón GERVAZONI 

SS Jorge ALFONSO    CS José BAZAN 

SS Roberto FERRE    CS Daniel ZELAYA 
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SS Luis WAGNER    CS Omar PARRA 

SS Anibal NIEMES    CS José GARCIA 

SS Juan ESCUDERO   CS Luis IPARRAGUIRRE 

SS Miguel BATALLAN   CS Eduardo SOSA 

SS Baltazar SANCHEZ   CS Rodolfo SEVILLA 

SS Alberto BARBARITO   CS José RUBIO 

SS Angel VARGAS    CS René MARTINEZ 

SS Nicasio GONZALEZ   CS Rodolfo FLOREZ 

 

P. de Superv.CL.I CIBLILO Francisco 

P. de Superv.CL.II GENOVESE Norberto 

P. de Superv.CL.II MURRAY Juan 

P. Técnico CL.I MUÑOZ Norberto 

P. Técnico CL.I FLORES Eduardo 

 

2. MISION DEL ARSENAL 

 

Proveer apoyo logístico a las unidades de la FUERZA AERONAVAL Nº 2 

y a las que ordenara el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL, a fin de 

contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). 

 

3. TAREAS DE APOYO DEPARTAMENTO ARMAS 

 

- Al iniciarse la guerra, los aviones SUPER ETENDARD que recién comenzaban a 

operar en nuestro país, no cumplían con los requerimientos técnicos para la 

adecuada utilización de misiles EXOCET AM-39. El Departamento Armas 

del ARSENAL AERONAVAL Nº 2, sin contar con experiencia previa, 

procedió a la armonización de la caja de servoposicionamiento con lo que se 

lograron resultados correctos en las pruebas que fueron comprobadas durante 

el conflicto por los blancos alcanzados. 

 

- Previendo el agotamiento del stock de misiles, personal del ARSENAL se 

destacó a RIO GRANDE para instruir a la TERCERA ESCUADRILLA 

AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE sobre el armado de bombas 

MATRA de 250 lb. y 500 lb., lisas y frenadas. 
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- Se instaló en helicópteros SEA KING un cañón MG- 151 de 20mm y coheteras. 

 

- Se instruyó a la FUERZA AEREA ARGENTINA, en las Bases de SAN JULIAN 

y RIO GALLEGOS sobre la utilización de espoletas EIRV-15. 

 

- Se colaboró con las pruebas de lanzamiento de torpedos MK-13 desde el avión 

PUCARA. 

 

- Como hecho demostrativo de la voluntad y el entusiasmo del Personal del 

Departamento se destaca el "cortado a mano" de dipolos para dispositivos de 

engaño electromagnético "CHAFF" para aeronaves de la FUERZA 

AERONAVAL Nº 2. Se cortaron 200 m2 de papel de aluminio en diminutos 

rectángulos de 2 x 15 milímetros. 

 

DEPARTAMENTO ELECTRONICA 

 

- Se aumentaron las capacidades MAE de la aeronave S-2E, para permitirle 

efectuar mediciones de magnitud de señal en la banda de los 100 hasta 550 

MHZ, instalando en todos los aviones instrumentos analizadores de espectro 

y antenas. Este equipamiento permitía la detección de los radares de alerta 

temprana del enemigo que no podía realizarse con el equipo MAE original 

disponible en el avión. 

 

- Se instaló un sistema similar en aviones EMB-111(BANDEIRANTE) con 

resultados satisfactorios. 

 

- Se instalaron DOS (2) navegadores VLF/OMEGA y DOS (2) receptores OTPI en 

aviones A-4Q. 

 

- Se instaló un navegador VLF/OMEGA en helicóptero SEA KING. 

 

- Se instalaron en tierra navegadores TACAN aerotransportados, funcionando en 

modo aire-aire que fueron utilizados por la SEGUNDA ESCUADRILLA 

AERONAVAL DE HELICOPTEROS en VIEDMA, y por la 

ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA en la ESTACION 

AERONAVAL RIO GALLEGOS. 

 

- Durante el conflicto parte del personal técnico civil del Departamento fue 

embarcado en el PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO" y destacado a 

las BASES AERONAVALES RIO GRANDE y RIO GALLEGOS. 
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CAPITULO 66 

 

ARSENAL AERONAVAL Nº 3 

 
1. RELACION DE PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

DIRECTOR DEL ARSENAL AERONAVAL Nº 3 

 

CF WILLIAM ZALAZAR 

 

PLANA MAYOR 

 

CC Jorge D. CALVO 

TN Carlos A. CALABRO 

TF Daniel A. LOPEZ 

TF Alfredo PALACIOS 

 

DOTACION 

 

SM Pedro LABORDE 

SM Juan Carlos MASSAI 

SI Enzo ARRUTI 

SI Calixto ORTUÑO 

SS Elias DE LA PUENTE 

SS José REMSKIJ 

SS Victor RUIZ 

SS Jorge SEOANE 

CI Ruben ANTUNEZ 

CI José AREVALO 

CI Joaquín GALVAN 

CI Miguel MOLES 

CS Claudio FERRERAS 

CS Eduardo TORRES 

 

2. MISION DEL ARSENAL 

 

Proveer apoyo logístico a las unidades de la FUERZA AERONAVAL Nº 3 

y a las que disponga el COMANDO DE LA AVIACION NAVAL, a fin de 

contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). 
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3. TAREAS DE APOYO 

 

1.  Se instaló en el avión NEPTUNE 2P112 de la BASE AERONAVAL 

COMANDANTE ESPORA un (1) equipo VLF/OMEGA GNS-500 A, Serie 

3 y se reparó la instalación del VLF/OMEGA GNS 500 A Serie I. 

 

2.  Se reparó equipo VLF/OMEGA GNS 500 A Serie I en el avión LEAR JET 

de la gobernación de Tierra del Fuego. 

 

3.  Se construyó un cargador de batería para escuadrilla de aviones SUPER 

ETENDARD de la BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. 

 

4.  Se instaló un equipo VHF-618 M2D, COLLINS, en la central de operaciones 

de BASE AERONAVAL EZEIZA. 

 

5.  Se construyó e instaló una fuente de alimentación de 220V a 26UDC para 

operaciones de la BASE AERONAVAL EZEIZA. 

 

6.  Se construyeron dos (2) kits sanitarios uno para ELECTRA L-188 y otro 

para FOKKER F-28 desmontables. 

 

7.  Se adaptó en el 5-T-1 una contramedida electrónica (CME). 

 

8.  Se construyó un tobogán para descarga rápida de las aeronaves L-188 

transportable en vuelo. 

 

9.  Se organizó el sistema de carga y descarga de aeronaves paletizadas en RIO 

GRANDE (mesas de transferencia y carros Dolli). 
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CAPITULO 67 

 

ARSENAL AERONAVAL Nº 4 

 
1. RELACION DE LA PLANA MAYOR Y DOTACION 

 

JEFE DEL ARSENAL AERONAVAL Nº 4 

 

CC RICARDO JORGE JATER 

 

PLANA MAYOR 

 

Jefe del Departamento Aeronáutico 

TN Roberto Pedro WALTER 

 

Jefe del Departamento Electrónica 

TF Jorge Gustavo DAVID 

 

DOTACION 

 

SS Jorge MENDIETA 

SP Vicente VEGA 

SP Basilio VAZ 

SS Julio César CARM 

SS Juan Carlos VAZQUEZ 

SS Osvaldo LANZILLIOTA 

SS Horacio BELMONTE 

SS Hugo César BOIOCHI 

SS Rubén Oscar VAZQUEZ 

CI Claudio ANTIVERO 

 

2. MISION DEL ARSENAL 

 

Proveer apoyo logístico a la ESCUADRILLA AERONAVAL DE 

PROPOSITOS GENERALES, que contaba con aviones TRACKER S2A, 

PORTER PC-6 y BEECHCRAFT B-8O y a todas las Unidades Aéreas en tránsito, 

a fin de contribuir al desarrollo de las Operaciones Aéreas Navales en el Atlántico 

Sur. 
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3. TAREAS DE APOYO 

 

Se cubrió guardia las 24 hs. para recepción y despacho de materiales, 

amunicionamiento y apoyo de aviones de la AVIACION NAVAL y de la 

FUERZA AEREA, principalmente aviones CAMBERRA de la Base Aérea de 

Paraná. 

 

Se trabajó en un avión PUCARA para adaptar un sistema de sujeción y 

disparo de torpedos. 

 

Se trabajó con la grúa y montacargas en la instalación de cañones 

antiáereos para defensa de la Base. 

 

Se reparó, por rotura, la puntera de ala y empenaje vertical de un avión 

MACCHI. 

 

Se destacó personal civil a Río Grande para tareas de mantenimiento de 

aviones TRACKER y B-80. 

 

Se construyeron e instalaron soportes para ametralladoras en aviones PL-6 

y camionetas. 

 

Se repararon numerosos elementos de campaña para el BIM4. 

 

Se adaptó un grupo electrógeno móvil. 

 

Se reparó un trailer para torre de control móvil. 

 

Se pintaron con esquema de enmascaramiento todos los B-80 y PC-6 de la 

Escuadrilla. 

 

Se repararon equipos y se construyeron filtros para abastecimiento de 

combustible para listas auxiliares. 

 

Se repararon y probaron coheteras LAU-32. 
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CAPITULO 68 

 

RESUMEN Y ESTADISTICAS 

 
Para facilitar el conocimiento de lo hecho por la AVIACION NAVAL de la 

ARMADA ARGENTINA en el Conflicto del Atlántico Sur por la recuperación de 

las ISLAS MALVINAS, en este resumen se incluyen los datos e informaciones 

destacables. 

 

A través de lo que aquí se expone, se verá cómo fue la Organización de la 

AVIACION NAVAL durante el conflicto, desde cuales aeródromos o buques se 

operó y cuál fue el desarrollo general de las operaciones, para considerar, por 

último, las acciones que la ARMADA considera como más destacables. 

 

1. ORGANIZACION DE LA AVIACION NAVAL Y SUS AVIONES 

 

FUERZA DE TAREAS AERONAVAL (FT.80) 

 

1.1. GRUPO AERONAVAL INSULAR (GT.80.1) 

 

-  ESCUELA DE AVIACION (Aviones "Mentor" T-34) 

- PRIMERA ESCUADRILLA AERONAVAL DE ATAQUE (Aviones 

"Macchi" MC-32/33) 

- ESCUADRILLA AERONAVAL DE RECONOCIMIENTO (Aviones 

"Beechcraft" BE-200 y BE-80F) 

-  ESCUADRILLA AERONAVAL DE P. GENERALES (Aviones BE-80 - 

S2A -PL6) 

 

1.2. GRUPO DE TAREAS DE EXPLORACION (GT.80.2) 

 

-  ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION (Aviones "Neptune" 

SP-2H) 

- ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 619 (Aviones 

"Tracker" S2-E) 

-  2DA ESCUADRILLA AERONAVAL HELICOPTEROS (Helicóp."Sea 

King" H-3) 

- Aviones "Embraer" agregados a la ESCUADRILLA AERONAVAL 

ANTISUBMARINA 

 

1.3. GRUPO DE TAREAS DE ATAQUE (GT.80.3) 

 

-  2DA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE (Av."Super 

Etendard") 

-  3RA ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y  
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ATAQUE (Av. "Skyhawk" A4-Q) 

-  1RA ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS (Hel, 

"Alouette" AI-03) 

 

1.4. GRUPO DE TAREAS DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL (GT.80.4) 

 

- 1RA ESC. AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

(Av."ELECTRA" L-188) 

- 2DA ESC. AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

(Av."FOKKER" F-28) 

 

2. AERODROMOS Y BUQUES DESDE LOS CUALES SE REALIZARON 

OPERACIONES 

 

- BASE AERONAVAL EZEIZA 

- BASE AERONAVAL PUNTA INDIO 

- BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA (BAHIA BLANCA) 

- BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR (TRELEW) 

- VIEDMA 

- ESTACION AERONAVAL RIO GALLEGOS 

- BASE AERONAVAL RIO GRANDE ALMIRANTE QUIJADA 

- BASE AERONAVAL USHUAIA 

- PORTAAVIONES A.R.A. "25 DE MAYO" y otras Unidades de la FLOTA DE 

MAR 

- PUERTO ARGENTINO (ISLAS MALVINAS) 

- AERODROMO AUXILIAR CALDERON (ISLA BORBON, ARCHIPIELAGO 

MALVINAS) 

 

3. DESARROLLO GENERAL DE LAS OPERACIONES 

 

Durante el conflicto Malvinas la AVIACION NAVAL de la ARMADA 

ARGENTINA participó con 60 aeronaves, de las que perdió 13. Murieron un 

Oficial Jefe, tres Oficiales y dos Suboficiales. 

 

Estas aeronaves volaron un total de 6.464 horas en misiones relacionadas 

directamente con las operaciones. De ellas, más de 1.800 horas de vuelo se 

ejecutaron en el área de batalla. 
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Estas últimas corresponden a más de quinientas salidas individuales de 

aviones y helicópteros desde el Portaaviones A.R.A. "25 DE MAYO" y otros 

buques de la FLOTA DE MAR, así como desde todas las Bases Aeronavales y 

aeródromos del continente y de las Islas Malvinas mencionadas en el punto 

anterior. Estas salidas pueden discriminarse de la siguiente manera: 

 

- De exploración y reconocimiento de las Fuerzas Navales enemigas, más de 200 

salidas. 

 

- De ataque y reconocimiento armado a buques, posiciones y fuerzas terrestres 

enemigas, más de 100 salidas. 

 

- De apoyo a las operaciones, 233 salidas. 

 

Los datos consignados muestran otras realidades que son dignas de ser 

destacadas, como por ejemplo que la AVIACION NAVAL sólo tuvo un piloto y 

medio para tripular cada uno de sus aviones de combate (lo normal es no menos de 

tres pilotos por avión), o que dos de cada tres salidas alcanzaron el objetivo 

enemigo. 

 

Como información interesante cabe aclarar que casi todas las salidas de 

ataque a partir del 23 de mayo, desde el continente se ejecutaron con 

reabastecimiento en vuelo, proporcionado por aviones KC-130 de la FUERZA 

AEREA ARGENTINA, en operaciones conjuntas de excelente rendimiento. 

 

Los resultados obtenidos de la ejecución de todas las operaciones 

descriptas fueron: 

 

- La detección y localización de buques enemigos, que posibilitó la acción de la 

AVIACION NAVAL de ataque propia. 

 

- La localización de los náufragos del CRUCERO A.R.A. "GENERAL 

BELGRANO". 

 

- El transporte a Puerto Argentino de más de 500 toneladas de carga y 1500 

hombres. 

 

- Evacuación de heridos al continente. 

 

Bajas británicas causadas por la AVIACION NAVAL. 
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4 de mayo de 1982 

Hora 11.04 - 1 Destructor Clase 42 HMS "Sheffield" (D- 80), en latitud 58º48'S y 

longitud 57º42'O, es atacado por 2 aviones Super Etendard 

utilizando 2 misiles AM-39 Exocet. 

Resultado: hundido. 

 

21 de mayo de 1982 

Hora 10.04 - 1 Fragata clase Leander HMS "Argonaut", en acceso al Puerto San 

Carlos ligeramente al S.E de Fanning Head, es atacada por 1 avión 

Aer Macchi MB-339 (4-A-115) utilizando cañones de 30 mm y 8 

cohetes de 5". 

Resultado: averiada. 

 

21 de mayo de 1982 

Hora 15,15 - 1 Fragata clase 21 HMS "Ardent" (F-184), en Bahía Ruiz Puente a 4 

millas de Punta Federal, es atacada por 3 aviones A-4Q Skyhawk 

utilizando 12 bombas de 250 kg. 

Resultado: hundida. 

Se destruye 1 helicóptero Lynx HAS-2 (XZ-251) perteneciente al 

Escuadrón 702º de la Royal Navy (RN). 

 

21 de mayo de 1982 

Hora 14,05 - 1 Fragata clase 21 HMS "Antelope" (F-170), en Puerto San Carlos, 

es atacada por 1 avión A-4Q Skyhawk utilizando 3 bombas de 250 

kg. 

Resultado: hundida. (posible) 

 

23 de mayo de 1982 

Hora 14,05 - 1 Destructor clase County, en Puerto San Carlos, es atacado por 1 

avión A-4Q Skyhawk utilizando 4 bombas de 250 kg.  

Resultado: averiado. (Probable). 

 

25 de mayo de 1982 

Hora 15,35 - 1 Cunnard Lines SS "Atlantic Conveyor", en latitud 50º30'S y 

longitud 56º08'O, es atacado por 2 aviones Super Etendard 

utilizando 2 misiles AM-39 Exocet. 

Resultado: hundido. 

Se destruyen 3 helicópteros Boeing CH-17 Chinook HC-1 (ZA706) 

(ZA 716), (ZA 719) pertenecientes al Escuadrón 18º de la Royal Air 

Force (RAF), 6 helicópteros Westland Wessex HU-5 (XS 480) (XS 

495), (XS 499), (XS 512), (XT 476), (XT 483) pertenecientes al 

Escuadrón 707º de la Royal Navy (RN) y 1 helicóptero Lynx HAS-

2 (XZ 700) perteneciente a la Royal Navy (RN).Abundante material 

bélico y repuestos varios. 
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30 de mayo de 1982 

Hora 14,05 - El portaaviones HMS "Invincible", en latitud 51º41'S y longitud 

56º40'O, es atacado por 2 aviones Super Etendard (en operación 

conjunta con 4 aviones A-4C de la Fuerza Aérea Argentina) 

utilizando 1 misil AM-39 Exocet y bombas de 250 kg.  

Resultado: averiado. 

 

Bajas de aeronaves de la AVIACION NAVAL 

 

2 de mayo de 1982 

1 helicóptero SA-316B Alouette III (3-H-105) Se encontraba en el crucero 

A.R.A. "GENERAL BELGRANO" al ser hundido 

 

3 de mayo de 1982 

1 avión Aer Macchi MB-339A (4-A-113) Se estrelló en Puerto Argentino 

 

15 de mayo de 1982 

4 aviones T-34C-1 Turbo Mentor (1-A-401), (1-A-408), (1-A-411) y (1-A-

412). Destruidos en tierra por comandos británicos en Est.Aer. Calderón. 

 

21 de mayo de 1982 

3 aviones A-4Q Skyhawk (3-A-307), (3-A-312) y (3-A-314). Derribados 

por aviones Sea Harrier en Bahía Ruiz Puente. 

 

28 de mayo de 1982 

1 avión Aer Macchi MB-339A (4-A-114) Destruido en combate en Goose 

Green. 

 

29 de mayo de 1982 

1 avión Aer Macchi MB-339A (4-A-112) Destruido en tierra por 

bombardeo aéreo británico sobre Puerto Argentino. 

 

14 de junio de 1982 

2 aviones Aer Macchi MB-339A (4-A-110) y (4-A-116) Inutilizados por 

los argentinos para evitar la captura por los británicos en Puerto Argentino. 
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El cuadro que sigue es un resumen de lo efectuado por la AVIACION 

NAVAL en Malvinas, visto desde el punto de vista costo-efectividad: 

 

BUQUES HUNDIDOS POR LA AVIACION NAVAL 

 

HMS "SHEFFIELD"      4.100 toneladas 

HMS "ARDENT"      3.250 toneladas 

HMS "ANTELOPE" (posible)   (3.250 toneladas) 

HMS "ATLANTIC CONVEYOR"  26.650 toneladas 

_______ 

TOTAL:     34.000 toneladas 

 

- Tonelaje hundido por avión de combate perdido: 

           

          34.000 toneladas / 8 aviones= 4.250 toneladas 

 

Los aviones de combate perdidos fueron 3 aviones A4-Q y 5 aviones MC-

33. 

 

Estas cifras indican que por cada avión de combate perdido, la AVIACION 

NAVAL hundió 4.250 Toneladas de buques ingleses. 

 

- Tonelaje hundido por avión de combate empeñado: 

           

          34.000 toneladas / 17 aviones= 2.000 toneladas 

 

Los 17 aviones de combate empeñados fueron: 

 

4 aviones Super Etendard 

8 aviones A4-Q 

5 aviones MC-33 

 

Estas cifras indican que por cada uno de los aviones de combate 

empleados, fueron hundidas 2.000 toneladas de buques ingleses. 
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La cifra más significativa y demostrativa de lo hecho en Malvinas por la 

AVIACION NAVAL de la ARMADA. 

 

Queda expresada en el hecho que los aviones de la ARMADA hundieron 

más del 50% del total del tonelaje perdido por los ingleses. 

 

4. ACCIONES MAS DESTACABLES DE LA AVIACION NAVAL EN 

MALVINAS 

 

- Los aviones de exploración aeronaval tuvieron contacto con el enemigo en 

aproximadamente 200 oportunidades. 

 

- Los aviones de transporte de la ARMADA rompieron el bloqueo enemigo a 

partir del 1º de mayo de 1982 en 16 oportunidades. 

 

- Helicópteros H-3 "Sea King" de la AVIACION NAVAL evacuaron personal de 

la ARMADA, cuyos aviones habían quedado inutilizados o destruidos en el 

aeródromo auxiliar "CALDERON" (ISLA BORBON, archipiélago de las 

ISLAS MALVINAS), en una operación nocturna. 

 

- Por primera vez en la historia de guerra en el mar se lanzaron misiles anti-buque 

desde aviones de ataque. Los cinco misiles disponibles antes del conflicto 

fueron lanzados con éxito por aviones Super Etendard. 

    Es de hacer notar que tanto los aviones Super Etendard como los misiles 

"Exocet" estaban aún en proceso de recepción al iniciarse las hostilidades, pues 

su puesta en servicio estaba prevista para fines del año 1982. 

 

- El primer ataque a una concentración de buques enemigos fue ejecutada por la 

AVIACION NAVAL en la cabeza de playa del Puerto "San Carlos". Lo 

concretó un solitario avión MC-33 de adiestramiento avanzado, y tuvo como 

resultado la avería de un destructor inglés. 

 

  



Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

CAMPAÑA DE LAS ISLAS MALVINAS 

AERONAVES EMPLEADAS POR LA AVIACION NAVAL 

 

 
 

NOTA: En el período del combate, se perdió un WG-13 durante un vuelo de 

traslado, fuera de la zona de operaciones, y un MC-32 durante un vuelo de 

prueba en la Base Aeronaval Punta Indio. 
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SALIDAS Y HORAS VOLADAS 

(TOTALES GENERALES) 
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Historia de la Aviación Naval Argentina        Tomo III        Conflicto del Atlántico Sur 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

(1) Adiestramiento, evacuaciones, despliegue, etc. 

 

(2) Durante Operación "Rosario". 

 

(3) Incluye enlaces, transporte por aviones utilitarios, búsqueda y rescate,  

evaluación de minado, apoyo a otras aeronaves en vuelo, evacuaciones sanitarias, 

etc. 

 

(4) Incluye traslado de personal y carga, evacuaciones sanitarias, patrullados, etc. 

 

(5) A estos totales se deben agregar: 

- 18 salidas (42 hs. de vuelo) de un helicóptero Dauphine movilizado y 

tripulado por aviadores navales. 

- 67 salidas (87.7 hs. de vuelo) de las aeronaves de la Prefectura Naval 

Argentina. 
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ARMADA ARGENTINA 

ACTIVIDADES DE LA AVIACION NAVAL EN LA CAMPAÑA DE LAS 

ISLAS MALVINAS 
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ARMADA ARGENTINA 

ACTIVIDADES DE LA AVIACION NAVAL EN LA CAMPAÑA DE LAS 

ISLAS MALVINAS 
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OBSERVACIONES AL CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA AVIACION 

NAVAL EN LA CAMPAÑA DE LAS ISLAS MALVINAS 

 

NOTAS: 

 

(1) LA ARMADA CONSIDERA AERONAVES DE COMBATE, A LAS DE 

CAZA Y ATAQUE, EXPLORACION Y ANTISUBMARINAS, 

INCLUIDOS LOS HELICOPTEROS Y LOS AVIONES DE 

ADIESTRAMIENTO USADOS EN ESTAS TAREAS. 

 

(2) CORRESPONDE A AVIONES F-28 Y L-188. ESTAS HORAS 

INCLUYEN VUELOS DE EVACUACION SANITARIA, BUSQUEDA Y 

RESCATE, ETC. 

 

(3) CORRESPONDE A AVIONES B-80 Y B-200. ESTAS HORAS 

INCLUYEN VUELOS DE ENLACE, BUSQUEDA Y RESCATE, 

TRANSPORTE, APOYO A OTRAS AERONAVES EN VUELO, 

RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO, ETC. 

 

(4) NO INCLUYE PERSONAL Y CARGA TRANSPORTADOS POR 

HELICOPTEROS Y POR AVIONES UTILITARIOS. 
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ACLARACIONES 

GRADOS 

 

AL ALMIRANTE 

VL VICEALMIRANTE 

CL CONTRAALMIRANTE 

CN CAPITAN DE NAVIO 

CF CAPITAN DE FRAGATA 

CC CAPITAN DE CORBETA 

TN TENIENTE DE NAVIO 

TF TENIENTE DE FRAGATA 

TC TENIENTE DE CORBETA 

GU GUARDIAMARINA 

 

SM SUBOFICIAL MAYOR 

SP SUBOFICIAL PRINCIPAL 

SI SUBOFICIAL PRIMERO 

SS SUBOFICIAL SEGUNDO 

CP CABO PRINCIPAL 

CI CABO PRIMERO 

CS CABO SEGUNDO 

 

UNIDADES 

 

COAN COMANDO DE LA AVIACION NAVAL 

FAE1 FUERZA AERONAVAL Nº 1 

FAE2 FUERZA AERONAVAL Nº 2 

FAE3 FUERZA AERONAVAL Nº 3 

EAN1 ESCUADRA AERONAVAL Nº 1 

EAN2 ESCUADRA AERONAVAL Nº 2 

EAN3 ESCUADRA AERONAVAL Nº 3 

EAN4 ESCUADRA AERONAVAL Nº 4 

EAN5 ESCUADRA AERONAVAL Nº 5 

ESAN ESCUELA DE AVIACION NAVAL 
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EA41 1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE ATAQUE 

EA32 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

EA33 3ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE 

EAH1 1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

EAH2 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE HELICOPTEROS 

EA51 1ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

EA52 2ª ESCUADRILLA AERONAVAL DE SOSTEN LOGISTICO MOVIL 

EA2S ESCUADRILLA AERONAVAL ANTISUBMARINA 

EA2E ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION 

EA4R ESCUADRILLA AERONAVAL DE RECONOCIMIENTO 

EAPG ESCUADRILLA AERONAVAL DE PROPOSITOS GENERALES 

PNA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

BAEZ BASE AERONAVAL EZEIZA 

BAPI BASE AERONAVAL PUNTA INDIO 

BACE BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA 

BAAZ BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR 

BARD BASE AERONAVAL RIO GRANDE ALTE QUIJADA 

BAUS BASE AERONAVAL USHUAIA 

TVCE TALLER AERONAVAL CENTRAL 

ARV1 ARSENAL AERONAVAL Nº 1 

ARV2 ARSENAL AERONAVAL Nº 2 

ARV3 ARSENAL AERONAVAL Nº 3 

ARV4 ARSENAL AERONAVAL Nº 4 
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