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Prólogo

En febrero de 2012, en el marco del cumplimiento de los 30 años del Conflicto
del Atlántico Sur, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de
desclasificar el informe elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de
Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (conocido como Informe Rattenbach)
y toda aquella documentación sobre “Malvinas” utilizada como fuente para el mismo.
Durante años esta documentación tuvo el carácter de “no público”,
interponiendo restricciones de acceso a la información sobre el tema e impidiendo el
conocimiento de la historia reciente. La decisión de la Presidenta de la Nación permitió
que todos los argentinos cuenten con mayores elementos de juicio para estudiar ese
período de nuestra historia.
Manteniendo este mismo espíritu de apertura y acceso a la documentación de
la última dictadura cívico- militar, desde el Ministerio de Defensa creamos la página
archivosabiertos.com con el objetivo de generar un espacio a través del cual podamos
reparar y reconstruir parte de nuestra historia, en el marco de las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia.
En este sentido, aprovechando las herramientas que brindan las nuevas
tecnologías, presentamos este trabajo sobre “Malvinas” y reafirmamos nuestro
compromiso de apertura, poniéndolo a disposición para la consulta de los 40 millones
de argentinos.
La presente guía es el resultado del proceso de relevamiento de la
documentación realizado por el equipo formado en el ámbito del Ministerio de
Defensa, con el fin de complementar, desde los archivos de las Fuerzas Armadas, el
trabajo de la Comisión de Desclasificación creada por Decreto 200/2012.
La misma tiene como objetivo difundir los tipos documentales existentes entre
los diferentes archivos de las Fuerzas Armadas en relación al conflicto del Atlántico
Sur y a la vez constituirse en una herramienta que facilite la búsqueda y consulta del
material documental.

Ing. Agustín Oscar Rossi
Ministro de Defensa
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1. Marco histórico del Conflicto Atlántico Sur “Malvinas”

1.1 NEGOCIACIONES Y ACCIONES REALIZADAS ANTES Y DURANTE EL CONFLICTO

En base a los documentos relevados en los Archivos de las Fuerzas Armadas, se
realizó la siguiente línea cronológica con el fin dar cuenta de la diversidad de
documentación producida por las Fuerzas en relación al conflicto bélico del Atlántico
Sur y la construcción histórica que las mismas realizaron a su interior sobre lo
ocurrido.
En esta cronología pueden apreciarse disparidades entre las fechas de las
disposiciones y las acciones finalmente llevadas a cabo, así como diferencias entre los
distintos testimonios relevados, no sólo entre las Fuerzas sino también al interior de
cada una de ellas. Entendemos que estas contradicciones se constituyen como datos
centrales en el momento de analizar el desarrollo de la planificación y la acción, tanto
en el desempeño individual de sus actores como en el ejercicio conjunto. Es necesario
aclarar que los hechos aquí trascriptos no se han incorporado con la intención de
establecer jerarquías entre lo ocurrido, sino que buscan mostrar los acontecimientos a
través de las distintas fuentes a las que se puede acceder en los archivos de las
Fuerzas.

1981
Junio-octubre: el Comandando de Operaciones Navales evalúa la posibilidad
de tomar las Islas Georgias bajo lo que se llamaría Operación Alfa e informa que un
empresario argentino y piloto, Constantino Davidoff, habría comprado las estaciones
balleneras allí existentes.1
Diciembre: la Armada decide que la Operación Alfa se lleve a cabo “con
personal militar seleccionado por su capacidad combativa”.2
14 de diciembre: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es autorizado a
postergar las negociaciones con el gobierno de Reino Unido.
18 de diciembre: la Junta Militar se reúne para elaborar las Pautas de la Junta
Militar al Poder Ejecutivo Nacional para el Ejercicio de la Acción de Gobierno 19821984, y definir la política en materia internacional.
20 diciembre: el Grupo de trabajo bajo las órdenes del empresario Constantino
Davidoff desembarca en Puerto Leith (Islas Georgias), para la inspección de las
1

El currículum vitae de Constantino Davidoff así como los primeros contactos entre Davidoff y la Armada pueden
consultarse en “Informativo JEOP, OF9, 14 “ESC”/81 s/acciones a emprender en el archipiélago Islas Georgias”, COAC
0078, Fondo Malvinas, AGARA.
2
Ver “Informe del CN César Trombetta”, COAC 0028, Fondo Malvinas, AGARA.
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instalaciones balleneras. Es trasportado por el rompehielos ARA “Almirante Irízar”
(RHIR) y acompañado por personal de la Armada al mando del capitán Trombetta con
el objetivo de realizar un reconocimiento del terreno.3 Según el informe del capitán de
navío Trombetta: “con la empresa se acordó que el primer viaje de reconocimiento de
la zona y el trasporte del primer grupo de trabajo se haría con medios G.N. Antártico
sin cargo. Para las fases posteriores debía coordinarse con el Servicio de Transporte
Navales, quien aplicaría tarifas promocionales”.4
23 diciembre: la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada ordena al
Comando de Operaciones que actualice el Plan de recuperación de Malvinas.5
Fin diciembre/principio enero: se presenta al Comando en Jefe de la Armada
un plan esquemático de ocupación de Malvinas exclusivo de esta Fuerza.6
1982
5 de enero: en reunión de la Junta Militar es tratado, fuera de temario, el caso
Malvinas. Su análisis parte de la trayectoria de las negociaciones desde 1965 y llega
hasta la rigidez que estaban adquiriendo a partir de 1980, 1981. La fuerza que ganó en
1981 el elemento “kelper” dentro del Consejo Legislativo de las islas; la fuerza de la
presión pro-isleña en Londres, y la complicación del tema con el Atlántico
Sur/Antártida en cuanto a la liquidación del HMS “Endurance” y del “B.A.S.” en las
Georgias del Sur hizo que la Junta Militar resolviera, fuera de acta, una acción
diplomática agresiva para el caso Malvinas a fin de reactivar los esfuerzos para una
solución de la disputa.
6 de enero: el Comando de Operaciones Navales ordena formar un grupo de
trabajo de inteligencia para el planeamiento de las acciones.7
12 de enero: se llamó a reunión de la Junta Militar. Se trató la planificación
militar de Malvinas como acción alternativa, en caso de fracasar la solución negociada
con Gran Bretaña, teniendo el propósito de lograr el objetivo político a través de un
acuerdo. Se crea una Comisión de trabajo para la que se designa al general de
división Osvaldo Juan García, al brigadier mayor Sigfrido Martín Plessl y al
vicealmirante Juan José Lombardo. El objetivo es analizar la previsión del empleo del
poder militar para el caso Malvinas. Se trata de un trabajo secreto y manuscrito del
3

Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, Documento COAC 0537, Fondo Malvinas,
AGARA.
4
Ver “Informe Acciones en Grytviken – Diario de Guerra ARA Guerrico – Bahía Paraíso (Despachos)”, Documento
COAC 0028, Fondo Malvinas, AGARA.
5
Ver oficio JEOP, PI4 Nº326 “S”/81 del 23 de diciembre de 1981 dirigido al vicealmirante Juan José Lombardo por el
Jefe del EMGA, vicealmirante Alberto Gabriel Vigo. Se detalla que “por orden del Señor COAR deberá elaborar
personalmente y entregarme en mano, el Plan actualizado para la recuperación de Malvinas” y se comunica como
fecha de entrega del plan el 31 de marzo de 1982; Documento COAC 0165, Fondo Malvinas, AGARA.
6
Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA”.
7
Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA.

8

que también tuvieron conocimiento los jefes del Estado Mayor General de las tres
Fuerzas Armadas y el Canciller. Cumpliendo con esta función se elabora la Directiva
Estratégica Nacional (DENAC) 1/82 y el Plan Esquemático de Campaña. Ese
mismo día al interior de la Armada, el Comando de Operaciones Navales (COOP)
recomienda al Comando en Jefe de la Armada (COAR) anular la operación Alfa para
no interferir con Malvinas y “preservar la sorpresa”.8
26 de enero: en reunión de la Junta Militar se resuelve que la recientemente
constituida Comisión de trabajo prepare la exposición de los planes de la alternativa
militar para mediados de marzo de 1982, que incluyera la consulta periódica a los
respectivos comandantes en relación a la evolución del trabajo.
29 de enero: la comisión a cargo del representante de trasportes Navales en
Islas Malvinas, el capitán de fragata Adolfo Aurelio Gaffoglio trasporta combustible,
lubricantes, gas y carga general a la población de Puerto Stanley operando en el
muelle Este de la Falkland Islands Company hasta el 2 de febrero.9 Se realiza
inteligencia en la zona.10
2 de febrero: en reunión de la Junta Militar se conversa sobre la Operación Alfa
referida a las Islas Georgias del Sur y se estima que cualquier acción en ese sentido
podría dificultar la negociación con Gran Bretaña. Se comenta la posibilidad de
aplazamiento del viaje de Davidoff a las islas.
9 de febrero: en reunión de la Junta Militar se aprueban las Pautas de la Junta
Militar al P.E.N. para el período de gobierno 1982-1984.
16 de febrero: se comienza a trabajar en el Plan de Operaciones de la Fuerza
de Desembarco y se expone ante el Comité de trabajo el Plan de Acción de la
Armada.
26 y 27 de febrero: se lleva a cabo la ronda de negociaciones entre Gran
Bretaña y Argentina sobre el tema de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur en Nueva York. La delegación británica no realiza aportes que permitan
avanzar sobre la propuesta argentina.
2 y 3 de marzo: se aprueba el Plan esquemático de campaña y sus
conclusiones (COIM). Se traslada nuevamente el comandante de fragata Gaffoglio
como representante del Servicio de Trasporte Navales a Malvinas. Se realizan tareas

8

Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA
Ver “Informe de APOSNAVINAS (viaje a MLV en febrero 1982)” producido en relación al viaje que realizó el capitán
de fragata Gaffoglio donde resaltan apreciaciones sobre pobladores y copias de fotografías tomadas durante la
comisión; COAC 0049, Fondo Malvinas, AGARA.
10
Ver “Informe de APOSNAINAS (abril-junio 1982)”, COAC 0050, Fondo Malvinas, AGARA.
9
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de inteligencia en respuesta a un Plan de Búsqueda de Información que se le
encomendó ampliar.11
9 de marzo: en reunión de la Junta Militar se analizan posibles modos de
acción diplomática y se conversa concretamente sobre la alternativa militar. Se
resuelve que el jefe del Estado Mayor conjunto de las FFAA, vicealmirante Leopoldo
Suárez Del Cerro, comience a trabajar a partir de la fecha como coordinador entre lo
militar y lo nacional para el caso Malvinas ya como secretario del Comité Militar
(COMIL).
11 de marzo: zarpa de Buenos Aires el Buque de la Armada “Bahía Buen
Suceso” con el personal contratado por Constantino Davidoff (39 hombres y 80
toneladas de carga).12
16 de marzo: primera reunión del Estado Mayor Conjunto con acta separada
del Comité Militar. Se resuelve aprobar el plan de trabajo del Estado Mayor Conjunto
para asesorar al COMIL (ante la eventual necesidad de tener que recurrir a esa opción
en un futuro), que incluye la ampliación de la DENAC 1/82. La actualización de la
alternativa militar produjo la nueva Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) 2/82.
Esta derivó en la Directiva de Estrategia Militar (DEMIL) 1/82 y el correspondiente
Plan Esquemático de Campaña producidos por el Estado Mayor Conjunto. Según
informe del Comité Militar se resuelve anular la operación ALFA.13 Sin embargo se
encuentra documentado que ese mismo día en Ushuaia embarca el llamado Grupo
Alfa al mando del teniente Alfredo Ignacio Astíz en el Buque “Bahía Paraíso” (BTBP).14
18 de marzo: zarpa el Buque “Bahía Paraíso” con destino a Islas Orcadas. El
Buque “Bahía Buen Suceso” arriba a Puerto Leith (Georgias) donde desembarca el
grupo Davidoff.15
19 de marzo: comienza un conflicto entre el gobierno argentino y el de Gran
Bretaña por discrepancias en la tramitación de la autorización para realizar los trabajos
en el puesto ballenero de Puerto Leith. El gobierno británico considera que el grupo del
empresario Constantino Davidoff se encuentra allí de forma ilegal.
20 de marzo: el HMS “Endurance” zarpa desde Puerto Stanley hacia Georgias
con el objetivo de regresar a los trabajadores de Davidoff a la Argentina.16

11

Según el “Diccionario de Terminología Militar de la Armada” de 1971 el plan de búsqueda de información es aquel
que la agencia o agente de información confecciona para cumplir con un plan de obtención recibido del organismo
central de inteligencia. Sobre el “Plan de Búsqueda” del Capitán Gaffoglio y las tareas en el Apostadero Naval ver:
“Apostadero Naval Malvinas-Original”, COAC 0050, Fondo Malvinas, AGARA.
12
Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA. .
13
Ver “Georgias y Sandwich del Sur. Operación Alfa”, COAC 0247, Fondo Malvinas, AGARA.
14
Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, Documento COAC 0537, Fondo Malvinas,
AGARA y “Informe acciones en Grytviken”, COAC 0028, Fondo Malvinas, AGARA.
15
Ver Informe del CN César Trombetta en “Informe acciones en Grytviken”, COAC 0028, Fondo Malvinas, AGARA.
16
Ver “Georgias y Sandwich del Sur. Operación Alfa”, COAC 0247, Fondo Malvinas, AGARA.
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23 de marzo: en reunión de la Junta Militar se conversa sobre el incidente de
las Georgias del Sur y se sigue con la planificación para la alternativa militar en
Malvinas. Se revisan los problemas derivados de la presencia de personal contratado
por Davidoff en Puerto Leith y se decide enviar al Buque Bahía Paraíso para impedir la
evacuación. Ese mismo día Gran Bretaña entrega a Cancillería Argentina una nota
comunicando que el HMS "Endurance" llegaría a Puerto Leith el 24 de marzo a fin de
desalojar a los argentinos que continuaban allí. En la adopción de estas medidas,
esperaban la cooperación del gobierno argentino. La nota finalizaba anunciando una
declaración oficial británica que se haría ese mismo día ante el Parlamento.17
24 de marzo: en reunión del COMIL se resuelve que no se retiren los
ciudadanos argentinos de las Georgias. La Jefatura del Estado Mayor de la Armada
(JEMGA) ordena desembarcar al grupo Alfa en Puerto Leith, orden que se cumple a
las 23.40. Se traslada personal desde la Base Naval Puerto Belgrano a la Base Naval
de Mar del Plata para embarcar en el submarino “Santa Fe”.18
25 de marzo: la Jefatura del Estado Mayor de la Armada ordena que el grupo
Alfa se mimetice con el personal civil. Se desembarcan materiales en Puerto Leith.19
26 de marzo: la Junta resuelve ocupar las Islas Malvinas y fija como Día D
entre el 1 y el 3 de abril. Dentro de la Armada se ordena alistar la Corbeta Guerrico
que estaba en reparaciones para destacarla a Georgias.20
29 de marzo: zarpa la Corbeta Guerrico con un grupo de Infantería de Marina.
30 de marzo: el Comité Militar se reúne dos veces. En la primera, resuelve que
el general Osvaldo Juan García sea el Comandante de Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) hasta el día D+5, luego de esto se crearía el Teatro del Atlántico
Sur (TOAS) a partir de la desactivación del Teatro Malvinas, designándose al
vicealmirante Juan José Lombardo como Comandante. En la segunda, el jefe del
Estado Mayor Conjunto informa sobre la previsión meteorológica para el desembarco,
comunicando que el Comandante de Teatro de Operaciones Malvinas había decidido
que el 2 de abril a las 00.00 fuera la fecha para iniciar las operaciones.
1 de abril: el COMIL resuelve que la posición argentina ante los embajadores
del Reino Unido y de los Estados Unidos debe ser la de negociar sobre la base del
reconocimiento explícito y oficial, por parte de Gran Bretaña, de la soberanía argentina
en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El embajador norteamericano advierte al
17

Fuente Informe CAERCAS.
Ver “Cronología previa y fase I” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA.
19
Ibíd.
20
Ver “Informe Acciones en Grytviken, Diario de Guerra Guerrico y Bahía Paraíso” donde se detalla que el viernes 26
de marzo la corbeta Guerrico se encontraba en “período de reparaciones planificadas; sin combustible, armamento;
gran cantidad de mecanismos desarmados y en dique seco” y que para el lunes 29 las 19.00 ya se encontraba lista
para zarpar. Documento COAC 0028, Fondo Malvinas, AGARA
18
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Presidente argentino que si se produce alguna acción militar argentina respecto a
Malvinas, se deteriorarían las relaciones entre sus gobiernos. A las 22.10 el Presidente
Ronald Reagan llama telefónicamente al Presidente militar de facto Leopoldo
Fortunato Galtieri instándolo a que evite el empleo de la fuerza.21
2 de abril: a partir de las 06.00 comienza a actuar la Fuerza de desembarco
con el asalto anfibio en las Islas Malvinas. El Regimiento de Infantería 25 (RI25), al
mando del teniente coronel Seineldín, tiene la misión de conquistar y ocupar el
Aeropuerto de Puerto Argentino con efectivos de una sección mientras una compañía
se desplaza a Darwin (Isla Soledad) y procede a ocupar dicha localidad y la pista de
aviación.22 A las 11.20 el Gobernador inglés Rex Hunt presenta la rendición
incondicional. Hay un muerto y dos heridos graves argentinos. Por la tarde el
gobernador, su familia y 66 Infantes de Marina ingleses son trasladados vía aérea a
Montevideo. Concentración multitudinaria en Plazo de Mayo expresando su apoyo a
las acciones del gobierno. El jefe del Estado Mayor General de la Armada da la orden
de ejecución para la ocupación de Grytviken. La Corbeta ARA “Guerrico” se reúne en
las últimas horas del día con el ARA “Bahía Paraíso” y el Comandante de la
Agrupación Naval Antártica decide ejecutar la operación el día 3.23
3 de abril: el Consejo de Seguridad aprueba por 10 votos a favor, uno en contra
y 4 abstenciones, la Resolución 502: “El Consejo de Seguridad recordando la
declaración hecha el 1 de abril de 1982 a los gobiernos de la Argentina y del Reino
Unido para que eviten el uso de las fuerza en la región de las Islas Falkland,
profundamente preocupado por los informes sobre una invasión el 2 de abril de 1982
por las Fuerzas Armadas de la Argentina y declarando que existe un quebramiento de
la paz en la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”. El Consejo exige el cese
de hostilidades, el retiro inmediato de todas las Fuerzas argentinas de las Islas
Malvinas y exhorta a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido a que procuren
hallar una solución diplomática a sus diferencias respetando totalmente los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
4 de abril: asume el general de brigada Mario Benjamín Menéndez el Gobierno
Militar de las Islas Malvinas.
6 de abril: el jefe del Estado Mayor Conjunto ordena al Ministerio de Economía
poner dos petroleros de YPF a disposición de la Marina. Reunión del Comité Militar
con el Comandante del TOM, general de división Osvaldo Juan García y el
21

Información extraída del Informe Islas Malvinas – Georgias del Sur y Sandwich del Sur – Capítulos I, II, III y IV,
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Comandante del TOAS, vicealmirante Juan José Lombardo. El primero expone sobre
el sistema defensivo de las islas.
7 de abril: se desactiva el Teatro de Operaciones Malvinas y se crea por
decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº700 “S” el Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), comandando por el vicealmirante Juan José Lombardo.
10 de abril: en visita del secretario de Estado estadounidense Haig a la
Argentina se inician las negociaciones para la resolución del conflicto.24
12 de abril: se difunde el Plan de Campaña del TOAS.
13 de abril: en la madrugada arriban a Puerto Argentino patrullas de la
Prefectura Naval Argentina (PNA). Comienzan en Puerto Belgrano los trabajos para
convertir el Buque Bahía Paraíso en buque hospital.
14 de abril: conversación telefónica a las 13.50 entre el Canciller Costa Méndez
y el general Haig para desmentir las versiones periodísticas acerca del apoyo efectivo
brindado por Estados Unidos a Gran Bretaña.25
15 de abril: nueva conversación entre el Presidente militar de facto Leopoldo
Fortunato Galtieri y el Presidente Ronald Reagan en la que éste último ratifica su
compromiso para una solución pacífica.
19 de abril: los Comandantes en Jefe de las FFAA inician visitas escalonadas a
las Malvinas sucediendo, en primer lugar, la del almirante Jorge Isaac Anaya.
21 de abril: viaje a las islas del brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami
Dozo.
22 de abril: viaje a Malvinas del Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato
Galtieri en su carácter de Comandante en Jefe del Ejército. El teniente general L. F.
Galtieri y el general de brigada Menéndez observan la insuficiencia de efectivos
terrestres en el TOAS y disponen el envío del Regimiento del Infantería 5 (parte de la
Br I III - Corrientes). Cuando el teniente general L. F. Galtieri regresa al continente
dispone el envío de la Br I III completa.
24 al 30 de abril: la comitiva argentina viaja a Washington para la reunión de la
Organización de Estados Americanos con el fin de acercar a las partes.26
25 de abril: en la madrugada arriba el submarino “Santa Fe” de la Armada
Argentina a Grytviken (Islas Georgias) desembarcando refuerzos. Es atacado en la
Bahía Cumberland por helicópteros ingleses. Se suceden acciones hasta que a las
16.30 se rinden las Fuerzas argentinas. Comienza para la Armada lo que denominará
fase de “acciones bélicas”.
24

Ver Informe Rattenbach – Anexo Informe Final Tomo IV - Foja 656 y grabaciones de las reuniones en la sala de
situación que se encuentran en el Archivo General de la Armada.
25
Grabación de audio disponible en el Archivo General de la Armada.
26
Ver Informe Rattenbach – Anexo Informe Final Tomo IV - Foja 823.
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26 de abril: se rinden las Fuerzas que defendían Puerto Leith a cargo del
teniente Astíz. Según su informe los enemigos se encontraban tomando posición
siendo aproximadamente 300, con morteros 80 mm, 5 helicópteros y 4 buques en el
área. El acto de rendición se firma en la Fragata Plymouth. 27
27 de abril: llega a Malvinas el contraalmirante Otero para hacerse cargo del
Componente Naval.
29 de abril: el general Haig da por finalizada las negociaciones con la
mediación de Estados Unidos.
1 de mayo: el Reino Unido inicia sus operaciones militares bombardeando a las
4.40 la Base Aérea Militar Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina entra en combate.
El Comité Militar se reúne para evaluar la propuesta de mediación de Perú. Se
dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto proceda a actualizar el
cuadro de la situación diplomática y a examinar las diversas alternativas y sus
posibilidades. Resuelve: no pedir la intervención del Consejo de Seguridad por el
momento; insistir en la decisión de cumplir la Resolución 502 de manera integral;
insistir en consolidar el apoyo que se tenía de los No-Alineados y de la OEA; dar
mayor gravitación al tema anticolonial y evaluar la conveniencia de volver a requerir la
intervención del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR).
2 de mayo: el Presidente peruano Fernando Belaúnde se comunica
telefónicamente con el Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri
ofreciendo algunos puntos básicos (que habrían sido provistos por el Secretario Haig)
para dar término a la contienda. En previsión de nuevos ataques se ordena ejecutar la
movilización parcial de unidades y aumentar el nivel de abastecimiento en el área de
operaciones.28 A las 18.45 se recibe el despacho naval informando sobre un ataque
que sufriera el Crucero de la Armada Argentina “General Belgrano” fuera de la zona de
exclusión. El Belgrano es torpedeado aproximadamente a las 16.15. A las 23.30 se
ordena al Buque “Piedrabuena” hacerse cargo de la búsqueda de náufragos. Se suma
a la tarea el Aviso “Gurruchaga”.
3 de mayo: el canciller Costa Méndez recibe una carta del embajador de
Australia en Buenos Aires presentándole un plan de acuerdo tratado en la reunión del
COMIL. Se cumple la fecha límite para que el Presidente militar de facto Leopoldo
Fortunato Galtieri responda a la propuesta con la que intercedió Perú. Comunicación
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Ver “Informe teniente Alfredo Ignacio Astíz”, COAC 0019, Fondo Malvinas, AGARA y “Acciones en Puerto Leith.
Información instruida por el capitán de navío Payer”, COAC 0504, Fondo Malvinas, AGARA.
28
Mensaje Militar Conjunto Nº34 y Nº37- Fondo Malvinas, Dirección Estudios Históricos Fuerza Aérea.
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telefónica a las 00.30 entre los presidentes de Argentina y Perú en la que Galtieri
informa que luego del ataque al Crucero Belgrano se debe suspender la negociación.29
4 de mayo: se registran dos ataques aéreos británicos y un ataque propio.
5 de mayo: el Primer Ministro peruano Manuel Ulloa se comunica
telefónicamente con el canciller argentino Costa Méndez. Se confirma la aceptación
argentina a la gestión del Secretario General de la ONU. Continúa la búsqueda de
sobrevivientes del Crucero “General Belgrano”. Los buques argentinos “Bouchard”,
“Piedrabuena” y “Gurruchaga” desembarcan sobrevivientes en Ushuaia.
7 de mayo: en reunión del COMIL el canciller informa sobre las presentaciones
argentinas tanto al Consejo de Seguridad como a la OEA acerca de la nueva zona de
exclusión británica.
9 de mayo: a la 1.40 en contravención a los pedidos efectuados por el
Secretario General de las Naciones Unidas de los días 6, 7 y 8 de mayo, Gran Bretaña
ataca Puerto Argentino y Puerto Darwin, hundiendo al buque pesquero argentino
“Narwal” a las 09.21.
10 de mayo: se informa por medio de parte telefónico que se ejecutó fuego
naval británico sobre la zona de Puerto Argentino en dos oportunidades. A las 22.25
es atacado en las cercanías de la Isla Cisne, el Buque argentino “Islas de los Estados”.
Son rescatados solo dos sobrevivientes.30
12 de mayo: fuego naval sobre la zona de Puerto Argentino. El Mensaje Militar
Conjunto Nº 305 informa que Gran Bretaña efectuó ocho salidas aéreas en ataque a
objetivos navales.
13 de mayo: ataque aéreo británico sobre la zona del Aeropuerto de Puerto
Argentino. El COMIL decide: dar prioridad a la búsqueda de los responsables del
secuestro que sufrieron, en esos días, periodistas ingleses que luego fueron liberados;
aceptar el ofrecimiento del buque hospital chileno “Piloto Pardo” y publicitarlo y
resolver, en el ámbito de la Junta Militar, los aspectos relacionados con posible ayuda
de terceros. Ante noticias de un posible desembarco inglés en la zona de Puerto San
Carlos (al noroeste de la Isla Soledad) se le solicita al jefe de las Fuerzas terrestres en
Darwin, teniente coronel Ítalo Piaggi, el envío de efectivos. Se constituye el Equipo de
Combate Güemes con un pelotón comando y una sección de tiro del RI 25 y una
sección de apoyo del RI 12.
14 de mayo: ataque aéreo sobre la zona de Puerto Argentino.
15 de mayo: ataque a la Estación Aeronaval Auxiliar Calderón por parte de un
grupo comando británico. El proceso negociador toma un nuevo rumbo con la
29
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flexibilización de la posición argentina, que consiste en no exigir la declaración previa
del reconocimiento de la soberanía o de la mención de la soberanía como objeto de la
negociación y aceptar la cláusula propuesta por el Secretario General en cuanto a que
las negociaciones se harían sin prejuzgar sobre su resultado.
16 de mayo: ataque aéreo a la zona de Puerto Argentino y a los buques “Río
Carcarañá” y ARA “Bahía Buen Suceso”. Reunión del COMIL en la que el canciller
argentino se refiere a las declaraciones del ministro de Defensa británico, John Nott,
sobre un posible ataque inglés de envergadura, y declaraciones del ministro de
Relaciones Exteriores británico, Francis Pym, respecto de las negociaciones. Los
miembros del COMIL deciden no presentar oficialmente la posición argentina ante
Naciones Unidas.
17 de mayo: se ejecuta fuego naval en la zona de Puerto Argentino lo cual fue
comunicado al Estado Mayor Conjunto por parte telefónico; aviones y helicópteros
británicos sobrevuelan las islas. Se constituye el puesto de Comando del
COATLANSUR en Comodoro Rivadavia. Gran Bretaña presenta su propuesta
declarando que se trata de su posición final, que no sería alterada en sus términos
fundamentales y que no era negociable.
18 de mayo: reunión del COMIL con la presencia del canciller y los miembros
del Equipo Especial de Trabajo. Se decide presentar la propuesta argentina no tanto
como respuesta a la posición británica, sino como expresión de la propia posición y
demostración de la disposición a negociar.
19 de mayo: se ejecuta fuego naval sobre Puerto Argentino. También se
efectúan ataques aéreos a la zona de reserva. El Secretario General de la ONU se
acerca a las partes, proponiendo a la Argentina exclusivamente el envío de una
personalidad de Naciones Unidas a Buenos Aires para tratar de proseguir con la
gestión. Ese día Gran Bretaña da por finalizada la negociación. A las 18.30 se reúne el
COMIL. El Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri expresó lo
conversado con el Secretario General: a) que hasta el 17 de mayo hubo ciertos
progresos pero subsistían diferencias en administración interina, ámbito geográfico,
retiro de Fuerzas y el cierre de las negociaciones; b) que los británicos daban por
terminadas las conversaciones; c) que aún así, el Secretario General consideraba que
su gestión podía continuar, sugiriendo el envío de un adjunto a Buenos Aires, lo que
fue aceptado siempre y cuando se hiciese lo mismo y en forma simultánea con
Londres; y d) que, a continuación, hablaría con la Primera Ministra Margaret Thatcher.
20 de mayo: durante la madrugada y la noche se ejecuta fuego naval sobre la
zona de Puerto Argentino. En Darwin cesa el ataque británico pasada la medianoche.
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Se recibe desde Lima una propuesta por el presidente Fernando Belaunde. Reunión
del COMIL donde se considera positiva la propuesta peruana y se decide que el
Equipo Especial de Trabajo la analice en profundidad y que el canciller le adelante al
Presidente del Perú la predisposición a aceptar la propuesta.
21 de mayo: Gran Bretaña invade las islas Malvinas, la fuerza de tareas
británica penetra por el norte del canal de San Carlos con 12 buques y desembarca,
en la bahía de San Carlos. Mientras tanto se reúne el Consejo de Seguridad
procediéndose, en primer lugar, a escuchar el informe que el Secretario General de las
Naciones Unidas había realizado con respecto a su reciente gestión.
23 de mayo: en reunión del COMIL se resuelve: 1) Constituir un Centro de
Operaciones Conjunto (CEOPECON), integrado por el Comandante del V Cuerpo del
Ejército, general de división Osvaldo Juan García; el Comandante del TOAS,
vicealmirante Juan José Lombardo, y el Comandante del Comando Aéreo Estratégico,
brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber, con asiento en Comodoro Rivadavia. 2)
Que dicho Centro, en posesión de toda la información disponible, analice y decida las
operaciones necesarias para el logro del objetivo. 3) Que las decisiones se tomen con
el acuerdo de sus integrantes y en caso de divergencias decida el más antiguo, el
general García. 4) Que los Comandos subordinados a los Comandantes que integran
el centro, eleven toda la información y todos sus requerimientos únicamente al Centro
de Operaciones Conjunto. 5) Que dicho Centro mantenga informado al Comité Militar
de su apreciación de la situación, modos de acción adoptados, evaluación de las
operaciones realizadas, operaciones previstas y eleve únicamente al mismo sus
necesidades y requerimientos.
25 de mayo: se reúne el CEOPECON con miembros del Estado Mayor y
Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, en el área de operaciones,
Comodoro Rivadavia. Tratan los siguientes temas: 1) situación de las tropas propias y
británicas en Malvinas; 2) posibilidad del empleo de la Reserva Estratégica Militar.
Concluyen que es poco factible realizar una operación de envergadura, debido a la
situación en la isla Soledad.
26 de mayo: se informa la ejecución de fuego naval británico sobre Bahía Fox y
Puerto Argentino. Comienza el repliegue de Darwin a Puerto Argentino.
27 de mayo: se inicia en la zona de Darwin-Pradera de Ganso una de las más
importantes batallas terrestres de la guerra donde interviene la fuerza de tareas
Mercedes al mando del teniente coronel Ítalo Piaggi (ataque aéreo y naval británico a
Darwin, primera parte de una gran ofensiva sobre esa posición en los días
subsiguientes).
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28 de mayo: Gran Bretaña ejecuta fuego naval sobre Puerto Argentino y sobre
Darwin, iniciándose un ataque a gran escala. La apreciación de operaciones del
Estado Mayor Conjunto informa que los efectivos de Darwin están en condiciones de
resistir el ataque de efectivos terrestres y que Gran Bretaña podría ampliar el ataque
desde el sur para concretar el bloqueo, y posteriormente conquistar el objetivo;
asimismo, se reitera la necesidad de anular el PAL y los transportes de tropa de todo
tipo con medios submarinos y aéreos; y se informa que no había indicios de la
ampliación de la “cabeza de playa”.
29 de mayo: Gran Bretaña conquista Darwin luego de 48 horas de fuego. El
jefe de los efectivos del Ejército en la zona, el teniente coronel Ítalo Piaggi, y el jefe de
la Base Aérea Militar Cóndor, vicecomodoro Pedrozo, desestiman un repliegue
nocturno para Puerto Argentino y evalúan la posibilidad de la rendición. Finalmente a
las 12.00 el vicecomodoro Pedrozo pacta las condiciones de la rendición con los
británicos.
30 de mayo: Gran Bretaña ejecuta fuego naval sobre Puerto Argentino y Bahía
Fox. Comienza el desembarco aéreo de las tropas inglesas para preparar el ataque
terrestre desde el oeste y noroeste a las posiciones argentinas que defienden Puerto
Argentino. Se informa al CEOPECON de la ubicación de los prisioneros de guerra
argentinos capturados en Darwin.
31 de mayo: ataque aéreo británico sobre la zona de Puerto Argentino. En
reunión del COMIL se decide: 1) invitar a los ex - embajadores ante el Vaticano a la
recepción de Juan Pablo II; 2) entregar al Presidente de Venezuela una carta del
Presidente de Argentina; 3) acordar que el retiro debía ser recíproco, que podía ser
alternado y que debía hablarse de “los archipiélagos” o “las islas” en lugar de
mencionar únicamente las Malvinas. Se realiza una propuesta por parte de la Fuerza
Aérea enviada por el Comandante en Jefe brigadier general Basilio Arturo Ignacio
Lami Dozo para hacerle llegar al Secretario Enders: “Propuesta para la solución del
Conflicto. Ambas partes respondiendo a la Resolución número 502 del Consejo de
Seguridad y a la Carta de las Naciones Unidas, aceptan los buenos oficios del
Secretario General de las Naciones Unidas para un acuerdo referente a la solución del
Conflicto del las Islas del Atlántico Sur, y se acuerda lo siguiente:
Primero: a partir de las “H” horas del día delta, las partes se comprometen a
abstenerse de hacer uso del fuego u otras acciones hostiles.
Segundo: instalación inmediata de una autoridad interina constituida por un
Administrador designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, para el
gobierno de las Islas, que interviene en las negociaciones, y quien será asistido por
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representantes designados por las partes en igual número, según lo requiera el propio
Administrador. El Administrador asignado ejercerá los poderes con los términos de
este acuerdo; y las partes se comprometen a facilitarle los medios necesarios para el
normal desenvolvimiento y vida de los habitantes de las Islas.
Tercero: inmediatamente de instalada la Administración de las Naciones Unidas en las
Islas, ambas fuerzas se comprometen al retiro de las FFAA en una forma equidistante
y en las condiciones que establezca el Administrador designado por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
Cuarto: ambas partes se comprometen a no reintroducir ninguna Fuerza Armada en la
zona desmilitarizada conforme con el párrafo 3º.
Quinto: cuatro países asegurarán el cumplimiento del retiro de las Fuerzas y su no
reintroducción. Entre dichos países estarán Estados Unidos, Perú y uno más a
designar por cada una de las partes.
Sexto: a partir de la firma de este acuerdo, las partes se comprometen a dejar sin
efecto las medidas económicas que hayan tomado por si o a través de terceros
países, contra la otra parte.
Séptimo: ambas partes iniciarán las negociaciones bajo los auspicios del Secretario
General de las Naciones Unidas, para llegar a una solución pacífica de la disputa con
sentido de urgencia, y se acordará el status definitivo de las Islas. Para estas
negociaciones el Secretario General de las Naciones Unidas contará con la asistencia
de representantes de los cuatro países previstos en el Artículo Quinto”.31
1 de junio: Gran Bretaña ejecuta fuego naval sobre Puerto Argentino. Reunión
de la Junta Militar donde se decide que viajen inmediatamente el coronel Moya, el
brigadier Miret y el general Mallea Gil a Nueva York para apoyar las gestiones del
embajador Ros, y que el canciller fuera a La Habana acompañado por el Secretario
General de la Presidencia, general Iglesias.
2 de junio: desde Estados Unidos el Secretario Enders se refiere al rechazo de
Gran Bretaña a los términos de negociación de la ONU, indicando a los miembros de
la delegación argentina que ni siquiera resultaría posible tratar las alternativas
expuestas en su anterior conversación ya que Gran Bretaña no deseaba ningún tipo
de cese al fuego.
3 de junio: la flota británica ejecuta fuego naval sobre Bahía Fox y Howard, y un
ataque aéreo a la zona de Puerto Argentino. Se ordena a los servicios de inteligencia
reunir información sobre el posible transporte aéreo a Chile de dos Harrier
desarmados. En una reunión realizada por la tarde entre el brigadier Miret, el
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Extraído de la declaración del brigadier Ricardo Augusto Peña ante la CAERCAS.
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Secretario General de las Naciones Unidas y la Sra. Kirkpatrick se informa que EE.UU.
presionaría o intentaría convencer a la primera ministra Thatcher a aceptar el cese de
hostilidades para lo cual la delegación estadounidense pidió 24 horas de tiempo antes
de que Argentina apurara el trámite que gestionaban Panamá y España.
4 de junio: Gran Bretaña rechaza el proyecto Panameño – Español. Esto
produce que en la votación de la propuesta en el Consejo de Seguridad, los Estados
Unidos y Gran Bretaña lo vetaran (se registraron más de nueve votos a favor de un
cese al fuego).
6 de junio: Gran Bretaña ejecuta fuego naval sobre las posiciones de Puerto
Argentino y realiza un ataque aéreo. En reunión del COMIL se decide rechazar la
propuesta del Secretario General de la ONU, por considerar que no ofrecía garantías
en cuanto al retiro de las tropas británicas, a la participación de las Naciones Unidas y,
fundamentalmente, porque significaba aceptar un cese de hostilidades que permitía a
Gran Bretaña ocupar las islas pacífica y legítimamente, ya que no proponía fecha para
el efectivo comienzo de las negociaciones, ni para su desarrollo dirigido a solucionar la
disputa sobre el tema de soberanía. Esa ocupación tenía para el Gran Bretaña un
costo político, económico y militar muy reducido y eliminaba todo elemento que la
pudiera coaccionar u obligar a negociar seriamente y con plazo concreto.
7 de junio: se ejecuta, con mayor intensidad, el bombardeo naval británico
sobre las posiciones argentinas aumentando también el movimiento de los
helicópteros ingleses. Las tropas argentinas rendidas en Darwin comienzan a ser
trasladadas a Uruguay.
8 de junio: el gobernador militar de Malvinas informa sobre un desembarco
ejecutado por Gran Bretaña en la zona de Fitz Roy. El ataque argentino al oeste de
Fitz Roy puso en evidencia que no hubo reacción de las Patrullas Aéreas de Combate
(PAC) británicas, lo que fue informado al CEOPECON. A raíz del desarrollo de las
operaciones se efectuó una reunión en el CEOPECON donde se analizó la posibilidad
de realizar una operación aerotransportada y se requirió al Comité Militar el incremento
de la capacidad de transporte y de combate de la Fuerza Aérea.
9 de junio: se producen ataques ingleses sobre la zona de Puerto Argentino.
Ese mismo día, a requerimiento del comandante en jefe del Ejército, se presenta en
Buenos Aires el jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto Malvinas, general
Daher, quien no manifiesta que la situación en Puerto Argentino era crítica. Ante la
situación planteada a partir de los últimos acontecimientos políticos (veto a un cese al
fuego, retiro mutuo y negociaciones) y de los movimientos británicos en el área de
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operaciones, se efectúan planificaciones para el refuerzo y acción de hostigamiento a
las tropas inglesas utilizando comandos anfibios.
10 de junio: continúa el fuego naval y el ataque aéreo sobre Puerto Argentino.
El gobernador militar reitera su pedido de establecer ligazón con Gran Bretaña para
coordinar acciones humanitarias (horarios de vuelo de helicópteros sanitarios, etc.).
11 de junio: Gran Bretaña ejecuta fuego naval y aéreo sobre Puerto Argentino y
ataca el Buque Hospital “Bahía Paraíso” que se encuentra embarcando heridos. Se
producen continuos enfrentamientos en la zona de Monte Longdon, posición del RI 7.
Simultáneamente, las Fuerzas británicas atacan distintas posiciones en las zonas de
defensa del Puerto Argentino. Ese mismo día arriba a Buenos Aires Juan Pablo II, en
lo que sería una visita de 48 horas.
12 de junio: Las Fuerzas inglesas triunfan en Monte Longdon, Dos Hermanas y
Harriet produciendo la caída de la primera línea de defensa de Puerto Argentino.
13 de junio: Gran Bretaña continúa batiendo con fuego de artillería y elementos
de apoyo la posición argentina y reinicia el ataque en las últimas horas de ese día.
Argentina propone la creación de una zona neutral en Puerto Argentino para la
defensa de la población civil y los heridos, lo que fue acogido favorablemente por Gran
Bretaña a través de la Cruz Roja Internacional.
14 de junio: por la mañana, se produce una comunicación telefónica entre el
general Menéndez, el gobernador de Malvinas, y el Presidente militar de facto
Leopoldo Fortunato Galtieri, en la que el primero le manifiesta que la situación es
irremediable. Los ingleses penetraron el perímetro externo de la defensa, se
encuentran cerca de la ciudad, próximos a los puestos comandos. Las tropas
argentinas ya no tienen espacio, ni medios, ni capacidad para sostener el combate.
Ante este cuadro el general Menéndez sugiere como salida “honrosa” aceptar la
Resolución 502. El Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, le contesta
que necesita tiempo para pensar y que además entiende que todavía “se podía
luchar”.32 Durante el día se producen dos reuniones entre las cúpulas. A las 19.45 el
general García transmite al general Menéndez las directivas del Presidente de facto:
que no firmara ningún documento y que, si hubiese rendición, los términos debían ser
de compromiso de honor. Finalmente, a las 00.40 el general García informa al
Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri los términos firmados por
Menéndez en Puerto Argentino y transmitidos a las 23.55: rendición pero no en forma
incondicional como proponían los ingleses. Se produjo así la capitulación (acuerdo
32

El Grl Menéndez hace referencia a esa comunicación con el Presidente militar de facto Leopoldo Fortunato Galtieri,
en el intercambio sostenido con el Grl García el 14 de Junio de 1982 a las 11.30 Hs. Ver Archivo “Malvinas” del SHE,
Colección “Inteligencia”, Caja 19, Carpeta 1: “Conversación entre el General Menéndez y el Grl García”.
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suscripto por los comandantes de las fuerzas beligerantes relativo a la rendición de
una de ellas, o de una fortaleza, localidad defendida o de una zona del teatro de
operaciones) dándose por finalizado el conflicto.33
16 de junio: en reunión del COMIL en la que se aprueba la posición argentina
que se presenta ante el Consejo de Seguridad.
17 de junio: Gran Bretaña ocupa la estación científica Corbeta Uruguay, situada
en la Isla Tule (Sandwich del Sur). A las 13.35 de ese día, el Presidente militar de facto
Leopoldo Fortunato Galtieri se comunica telefónicamente con el jefe de la Casa Militar
y le ordena que concurriera a ver al almirante Anaya y al brigadier general Lami Dozo,
para comunicarles que acababa de concurrir a Campo de Mayo el general Vaquero,
para solicitarle en nombre de los generales de División su renuncia a los cargos de
Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Nación, hecho que se cumplió
entre las 13.50 y 15.00, concretándose ambos acontecimientos al día siguiente.34
20 de junio: patrullas inglesas que habían desembarcado el día previo en la
Isla Tule, toman la estación científica Corbeta Uruguay. El personal de la estación es
trasladado en el HMS “Endurance”.
17/27 junio: traslados de heridos y evacuados a continente donde participan
activamente los buques de la Armada “Bahía Paraíso” y Rompehielos “Almirante
Irízar”.35
14 de julio: los 600 prisioneros retenidos en Malvinas desde el 14 de junio son
repatriados en el trasbordador “St. Edmund” y desembarcados en Puerto Madryn.36

33

Acta de rendición en inglés y en castellano en el Informe Oficial del Ejército (Tomo II, pág. 187).
Información extraída del Informe Islas Malvinas – Georgias del Sur y Sandwich del Sur – Capítulos I, II, III y IV,
Sección Malvinas, Archivo de la Dirección de Estudios Históricos FAA
35
Ver “Informe Operaciones Atlántico Sur – Buque Hospital ARA “Alte Irízar”, COAC 0029, Fondo Malvinas, AGARA.
36
Ver “Cronología general resumida fase II a V del tomo Generalidades” en “Informe Final”, Tomo “Generalidades”,
COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA.
34
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1.2 Doctrina militar y esquema de organización militar TOM-TOAS
La primera directiva producida en relación al conflicto de Malvinas fue la Directiva de
Estrategia Nacional Nº 1/82 (DENAC 1/82) durante el mes de enero. La misma fue
redactada por una Comisión de Trabajo creada con el objetivo de realizar las primeras
recomendaciones acerca de la factibilidad de un desembarco en las Islas.
La DENAC 1/82 enuncia que el objetivo político consiste en “consolidar la soberanía
argentina de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y contribuir a afirmar su
pleno ejercicio en el Atlántico Sur”. La directiva establece que ante una falta de
progreso en las negociaciones con Gran Bretaña para el reconocimiento pleno de la
soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, “se prevé el empleo del poder
militar para el logro del objetivo político”.
El Objetivo Estratégico Militar consiste en "Imponer a Gran Bretaña la aceptación de
una situación militar de hecho que de solución definitiva al pleno ejercicio de la
soberanía argentina en las Islas Malvinas”. Para lograr este objetivo se estableció el
planeamiento y alistamiento de una fuerza de tareas conjunta conducida por el Comité
Militar y previendo su empleo en forma sorpresiva.
La estrategia Militar dividió el proceso de ofensiva en cuatro fases:
Fase 1: Preparatoria (desde la recepción de la DENAC 1 hasta la finalización
del alistamiento de la fuerza conjunta)
Fase 2: Preliminar (desde el Día R, día en que se adopte la resolución de
emplear el poder militar, hasta el Día D, día en que la fuerza conjunta inicie la
operación militar).
Fase 3: Maniobra Estratégica Operacional (desde el Día D hasta la ocupación
militar)
Fase 4: Mantenimiento del objetivo y gobierno militar.
Hacia principios de marzo la Comisión de Trabajo presentó su informe ante el Comité
Militar. Se estableció la necesidad de que la planificación final quede en manos del
Estado Mayor Conjunto (EMC). A partir del 16 de marzo el EMC comienza a intervenir
en las reuniones del COMIL y a desarrollar las propuestas presentadas en la DENAC
1.
Los resultados principales de este proceso fueron la Directiva de Estrategia Nacional
(DENAC) Nº 2/82, la Directiva de Estrategia Militar (DEMIL) 1/82 y el Plan
Esquemático de Campaña.
En la Directiva de Estrategia Nacional 2/82 (DENAC 2/82) se repite el objetivo
político de la DENAC 1/82, estableciendo que la resolución estratégica militar para tal
fin era la de “emplear el poder militar previa resolución del Comité Militar”. Sobre la
base de estos principios se establecen acciones y criterios rectores para cumplir con
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dichos objetivos, y al Estado Mayor Conjunto se lo designa como órgano de
coordinación.
Sobre la base de los objetivos enunciados en la DENAC 2/82 el Estado Mayor
Conjunto elaboró la Directiva de Estrategia Militar Nº 1/82 “Caso Malvinas” (DEMIL
1/82), la cual establece la estrategia militar a seguir y las tareas particulares de cada
comando.
Los Comandos estratégicos operacionales creados para tal fin son los siguientes:
Teatro de Operaciones Malvinas: conquistará los objetivos más significativos,
establecerá el gobierno militar en el territorio recuperado, desafectará progresivamente
y a orden sus componentes previendo finalizar esta actividad el Día D+5 y transferirá
sus responsabilidades al Teatro de Operaciones Atlántico Sur.
Comando de Operaciones Navales: constituirá la Reserva Estratégica Militar (REM)
para el apoyo al TO. Posteriormente asumirá la responsabilidad del TOAS.
Brigada de Infantería Aerotransportada IV: se constituirá en la REM del TO y
posteriormente parte integrante del TOAS a partir del Día D+5.
Comando Aéreo Estratégico: alistará sus medios para su empleo a órdenes del
comandante militar. Los requerimientos que formulen los Comandantes Estratégicos
Operacionales, que estén autorizados para establecer contactos horizontales serán
coordinados por el Estado Mayor Conjunto.
Estado Mayor Conjunto: a partir del Día D llevará la situación general y propondrá al
Comité Militar los modos de acción que aseguren el mantenimiento del Objetivo
Estratégico Militar.
La directiva establece dos etapas diferenciadas en la toma de las Islas: el Teatro de
Operaciones-TOM (desde el Día R hasta el Día D+5) y el Teatro de Operaciones
Atlántico Sur-TOAS (a partir del Día D+5).

Comité Militar

TO Malvinas Reserva Estratégica Militar Conjunta (2) TO Atlántico Sur
(Comandante del TOM: Cte. Cpo Ej V)
↓
Guarnición Militar Malvinas
(Se constituirá a partir del Día D
Por orden del Cte. TOM)
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(Día D+5)

(2) Hasta la disolución del TO Malvinas estará integrada sobre la base del
Comando de Operaciones Navales. Posteriormente estará constituida sobre la
base de la Br I Aerot. IV

Teatro de Operaciones Malvinas-TOM
EL TO comprenderá a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los espacios
marítimos adyacentes necesarios y el espacio aéreo correspondiente, debiendo
coordinar con los comandos estratégicos operacionales y otros organismos de las
Fuerzas Armadas.
El Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) será comandado por el general de división
Osvaldo Juan García (hasta ese momento Comandante del Vto. Cuerpo de Ejército), y
la estrategia militar consistirá en “la ejecución de operaciones militares a cargo del TO
MALVINAS, para conquistar los objetivos insulares más significativos -Islas Malvinas y
Soledad en el archipiélago de las Malvinas, e Isla San Pedro en el Archipiélago de las
Georgias del Sur-, y el posterior establecimiento de un Gobierno Militar en las Islas”.
Se establece una Reserva Estratégica Militar Conjunta (REM) comandada por el
comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Lombardo. Para la realización de
la operación se contó con la intervención en los tres niveles: un Componente Aéreo a
cargo del brigadier Luis Guillermo Castellano; un Componente Naval a cargo del
contralmirante Gualter Oscar Allara, y un Componente Terrestre a cargo del general
de brigada Américo Daher.
En referencia a lo anterior, el Plan de Campaña Esquemático del Teatro de
Operaciones -que define las capacidades a nivel estratégico operacional- indica que
“la fuerza conjunta ejecutará una maniobra estratégica operacional ofensiva
convergente el Día D, con centro de gravedad en Puerto Stanley mediante la ejecución
de dos operaciones coordinadas: una operación anfibia y una de aerodesembarco (…)
Concretada la operación militar, se procede al establecimiento y ejercicio del gobierno
militar, y las fuerzas conjuntas se mantendrán en aptitud para oponerse a cualquier
intento de reacción local del oponente”.37 Una vez obtenido el control militar y político
de las Islas y hasta tanto se obtenga la aceptación formal por parte de Gran Bretaña,
se previó que sería necesario mantener una Guarnición Militar de Ejército que
dependiera del gobernador militar, con medios de las otras Fuerzas, aproximadamente
500 efectivos y una reserva estratégica en el continente con capacidad de disuadir a
Gran Bretaña en caso de que intentara retomar el control político militar de Malvinas.

37

Plan de Campaña Esquemático del Teatro de Operaciones, COMIL, Marzo 1982.
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Teatro de Operaciones Atlántico Sur-TOAS
En la planificación se prevé que una vez materializado el objetivo estratégico militar –
toma del control político militar de las islas-, el Día D+5 se disolverá el Teatro de
Operaciones Malvinas y se establecerá el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. La
jurisdicción del mismo comprenderá las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
los espacios marítimos necesarios que aseguren el control del litoral atlántico
argentino y los espacios aéreos correspondientes.
La estructura orgánica del TOM se mantuvo, con algunas modificaciones, en el TOAS,
comandado por el vicealmirante Juan José Lombardo. A estos efectos, se creó una
nueva REM: “Concretada la desafección del TO Malvinas y asumida la responsabilidad
de la defensiva estratégica por parte del TO Atlántico Sur, se constituirá
simultáneamente una REM sobre la base de la Br I Aerotransportada IV, la que se
mantendrá alistada y en condiciones de empleo inmediato a órdenes del Comité
Militar”.38 El gobernador militar de las Islas pasó a depender directamente del TOAS y
asumió a su cargo la defensa del territorio. Los tres componentes, Naval, Terrestre y
Aéreo pasaron a depender del Comando TOAS asignándose sus medios a través de
la Guarnición Militar Malvinas. La “Agrupación Armada Malvinas” quedó a cargo del
contraalmirante Edgardo Otero, mientras que la de Ejército permaneció bajo el mando
del general de brigada Daher, y la de la Fuerza Aérea bajo el del brigadier Castellano.
La misión asignada a la Guarnición Militar Malvinas era la de “defender, a partir de que
el enemigo inicie las operaciones, los sectores de Puerto Argentino, Puerto Darwin –
Goose Green (Pradera del Ganso) y Bahía Fox para rechazar y aniquilar cualquier
forma de ataque terrestre a fin de impedir la recuperación de las Islas por parte de
Gran Bretaña y apoyar las acciones del Gobierno Militar”.
Organización y despliegue militar
Por decreto del PEN Nº 674 “S” (secreto) de fecha 1 de abril de 1982, se constituyó el
Teatro de Operaciones Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Por decreto PEN Nº 700 “S” de fecha 7 de abril de 1982, se constituyó el Teatro de
Operaciones Atlántico Sur a partir de las 19.00 de ese día.
Entre el 10 y el 12 de abril, al anunciarse el bloqueo a través de submarinos nucleares,
comenzó a volcarse todo el esfuerzo sobre la Fuerza Aérea, la única que contaba con
nueve aviones de carga de gran porte (Escuadrón C-130).
La aviación naval trasladó sus medios, operando desde Río Grande.

38

Directiva de Estrategia Militar Nº 1/82 del Comité Militar. Marzo de 1982.
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El 12 de abril se emitió el Plan esquemático de Campaña Nº1/82.

Organigrama del Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur

Tenían base en Comodoro Rivadavia el Comandante del TOAS, general de división
García, a cargo de la IX Brigada de Infantería (que había asumido la responsabilidad
de la protección costera), y el Comandante de la Fuerza Aérea Sur (FAS). En las Islas
sólo permaneció el gobernador militar, general de brigada Menéndez. De este modo,
cada comando daba las órdenes a su Fuerza según los requerimientos del
Comandante del TOAS. No había una coordinación conjunta de la situación. Frente a
esta situación, se presentó el problema al comité militar. El general García, que había
comandado el TOM, mantenía una comunicación fluida con el general Menéndez. Esta
situación constituía una ventaja para García, pero ninguno de los dos podía dar
órdenes por encima de cada uno de los Comandantes de las Fuerzas.
Como consecuencia, el Comité Militar ordenó, a través del Mensaje Militar Conjunto
Nº560 del 23 de mayo, constituir el CEOPECON (Centro de Operaciones Conjuntas)
en Comodoro Rivadavia. Este Centro de Operaciones concentró el máximo nivel de
conducción, integrado por los tres comandantes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
con la misión de “(…) solucionar, al más alto nivel, todos los problemas de
coordinación que se producían y, a la vez, la dirección de la guerra. En ese momento
nos habían dado la autoridad para tomar cualquier tipo de decisión, en lo que hacía a
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la conducción de la guerra”.39 Anteriormente, las operaciones se coordinaban en
reuniones del Comité Militar, sobre todo las operaciones aéreas que ya suponían el
empleo de medios interfuerzas.

39

Declaración testimonial del brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber. Tomo I (declaraciones) del Informe
Rattenbach, Folio 117.
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1.3 FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MALVINAS

1.3.1 EJÉRCITO
A continuación se presenta sucintamente el despliegue realizado por el Ejército en el
TOAS entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. La información presentada en este
apartado fue organizada fundamentalmente en base al Informe Oficial del Ejército
Argentino.
Durante el tiempo que duró la guerra, la Fuerza dispuso de 10.272 hombres en
Malvinas, de los cuales murieron en el teatro de operaciones 179 (11 oficiales, 31
suboficiales y 137 soldados).40 La participación de la Fuerza estuvo estructurada
fundamentalmente en el envío de tres Brigadas, a las que se agregaron elementos
enviados independientemente por la necesidad de su especialidad o de su arma
durante la guerra.

Brigada de Infantería IX (Br I IX).
Comandante: general de brigada Américo Daher.
Asiento de Paz: Comodoro Rivadavia (Chubut).
Dentro del Plan de Campaña de la Junta Militar de ocupar las Islas del Atlántico Sur, el
Ejercito participó con la misión de desembarcar en Malvinas y ocupar Puerto
Argentino, Goose Green (ambos en Isla Soledad) y Bahía Fox (Isla Gran Malvina) con
elementos de la Br I IX. De tal modo, fue esta Brigada la primera en ser movilizada a
las Islas.
El 27 de marzo, el segundo comandante de la Br I IX, coronel Ernesto Alias, se reunió
con el jefe del RI 25, teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, y con el jefe de la Ca
Ing 9, mayor Oscar Minorani Lima, para impartirles la orden de la operación para
recuperar el archipiélago. Luego de una serie de cambios en las misiones asignadas a
estos dos elementos, el RI 25 quedó a cargo de conquistar la pista de aterrizaje de
Puerto Stanley y tomar posición en los caseríos de Darwin y Goose Green. Mientras
tanto la Ca Ing 9 se haría cargo de ocupar Bahía Fox.
El 2 de abril el RI 25 cumplió con su primer objetivo. El teniente coronel Seineldín
informó que el Aeropuerto de Puerto Argentino estaba bajo su control y que el mismo
estaba preparado para un aéreo-desembarque. Dos días más tarde, el teniente
primero Carlos Daniel Esteban dio el aviso de que la ocupación de Darwin-Goose
Green se había realizado con éxito.

40

Estas son las cifras que a la fecha de la publicación de la presente guía dispone el Ejército Argentino.
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El mismo 2 de abril por la noche la Ca Ing 9 llegó a Puerto Argentino para luego
dirigirse a Bahía Fox y el día 5 concretaron su misión. Otra de las unidades de la Br I
IX que participó de la ocupación fue el RI 8 que se hizo presente el 9 de abril en
Puerto Argentino e inmediatamente fue trasladado a Bahía Fox. El 14 de abril el RI 8 y
la Ca Ing 9 se encontraron en Bahía Fox y constituyeron la Fuerza de Tareas (FT)
Reconquista.
Brigada de Infantería Mecanizada X (Br I Mec X).
Comandante: general de brigada Oscar Luis Jofre.
Asiento de Paz: Buenos Aires.
A comienzos de abril, tras la decisión de Inglaterra de aumentar sus fuerzas para
operar en el archipiélago, el Comandante en Jefe del Ejército y Presidente militar de
facto teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, dio la orden de reforzar las fuerzas
terrestres con la Br I Mec X. De modo tal, fue esta Brigada la segunda en movilizarse
hacia las Islas Malvinas.
A partir del 11 de abril, la Br I Mec X comenzó a trasladarse a Malvinas. Cuatro días
más tarde se encontraban en Puerto Argentino todos los elementos que participaron
del conflicto de dicha Brigada. Ellos son el RI Mec 3, RI Mec 6, RI Mec 7, Esc Expl C
B1 10, Ca Com 10 y Ca Ing 10.
El 15 de abril, el comandante de la Br I Mec X general de brigada Luis Oscar Jofre, por
disposición del gobernador militar, reemplazó al general de brigada Américo Daher en
el puesto de comandante del componente terrestre del teatro de operaciones. Dicho
componente pasó a llamarse “Agrupación Ejército Malvinas”.
Los elementos de las Br I Mec X se desplegaron en las cercanías de Puerto Argentino
para llevar a cabo su defensa. Cuando trataban de evitar la llegada de las tropas
inglesas, elementos de esta Brigada han participado en duros enfrentamientos como el
de Monte Longdon en la noche del 11 y 12 de junio.

Brigada de Infantería III (Br I III).
Comandante: general de brigada Omar Edgardo Parada.
Asiento de Paz: Curuzú Cuatiá (Corrientes).
El 22 de abril el Presidente militar de facto teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri
visitó las Islas y concordó con el general de brigada Mario Benjamín Menéndez que los
efectivos apostados en las Islas eran insuficientes. Ambos consideraron el envío del RI
5 (dependiente de la Br I III) que estaba preparado en Comodoro Rivadavia. Pero
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inesperadamente y sin consulta alguna el teniente general L. F. Galtieri dispuso del
envío de la Br I III completa.41
La poca preparación logística para movilizar y desplegar en el territorio malvinense a
esta Brigada hizo que sus elementos atravesaran momentos muy duros durante el
conflicto. Además del material inadecuado, tanto de vestimenta como de armamento,
la diferencia climática de sus guarniciones de paz con la de Malvinas hizo aún peor su
permanencia en las Islas Malvinas.
Los elementos de la Br I III participantes del conflicto fueron: RI 4, RI 5, RI 12, GA 3,
Ca Com 3, Ca Ing. 3 y B Log 3. Finalizando el mes de abril, luego de cuatro días de
traslado aéreo culmina la llegada de los elementos y los mismos se apostaron como
refuerzos, en las cercanías de Puerto Argentino, Puerto Howard (Isla Gran Malvina) y
en Darwin.
Otros elementos
Además de las tres Brigadas, hubo otros elementos del Ejército que participaron en el
conflicto de Malvinas, respecto de los cuales sólo se hará mención a algunos de
ellos.42 El GA Aerot 4 con asiento de paz en Córdoba, llegó a Malvinas junto con la Br I
III y quedó bajo las órdenes del comandante de dicha Brigada. El GA estuvo
combatiendo en Darwin y en Puerto Argentino. Por otra parte el GADA 601 con asiento
en Mar del Plata, también llegó a Puerto Argentino finalizando el mes de abril y una de
sus secciones combatió desde el 1 de mayo, cuando pudo tomar posición en Darwin.
Las Ca Cdos 601 y 602 tuvieron una participación importante en el conflicto. Dichas
Compañías estaban conformadas por personal con entrenamiento especial para
operaciones extremas.43 También participaron del combate en el TOAS las Fuerzas
Especiales de la Gendarmería Nacional (Esc FE 601 de GN) que llegaron a las Islas a
fines del mes de mayo.

41

Ver “Informe Rattenbach”, Tomo 1, p.187.
Se mencionan aquellos que el Informe Oficial destaca como medios arribados para el refuerzo terrestre. De todas
maneras es preciso aclarar que en el transcurso del mismo Informe y en la documentación del Archivo Malvinas del
SHE se da cuenta de unidades que dependen directamente del EMGE o del Cdo Cpo Ej V y subunidades de elementos
de la fuerza que participaron en el TOAS: RI 1 “Patricios”, GADA Mix 602, GADA 101, GA 101, GA 121, , B Av Comb
601/ Agr Av Ej 601, Ca Ing. Com 601(móvil), B Av Comb 601, Ca Ab Mant Aeron 601, Dest C Bl 181, B Com Cdo 181,
B Com Cdo 181 y Ca PM 181. A esto se le suman contingentes de pocos hombres de las siguientes unidades: RGC,
RC Tan 8, RC Lig 3, RI 17, RI Aerot 2 y Sec Icia Malvinas (móvil).
43
Respecto del entrenamiento realizado previo a la guerra de Malvinas por el personal que posee la Aptitud Especial
de Comandos (AEC), se han detectado numerosas participaciones en operativos de la denominada “lucha contra la
subversión (LCS)” durante los años del terrorismo de Estado, tanto durante la realización del curso dictado por la
Escuela de Infantería como posteriormente en las unidades de revista del personal. A su vez, la Compañía Comandos
601 fue formada casi en su totalidad con personal que integró el Equipo Halcón 8, que estuvo bajo las órdenes de
Mohamed Alí Seineldín y que también fuera creado para operaciones de la “LCS” en 1978.
42
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1.3.2 ARMADA
La organización de la Armada establece que el Comando de Operaciones Navales –
que depende orgánicamente del Comando en Jefe de la Armada- ejerce el comando
de las Fuerzas navales, aeronavales y de infantería de marina, y el control del área
marítima y fluvial del país. Por tanto, el Comando de Operaciones Navales fue
responsable del comando del Teatro de Operaciones Atlántico Sur.
Las Fuerzas de Tareas (FT) son un modo de organización de los recursos operativos
de la Armada y se crean y organizan en función de la doctrina vigente y para la
participación en determinados conflictos bélicos. En el caso de los conflictos
internacionales e incluso de los ejercicios combinados, los grupos de tareas –parte de
una Fuerza de tareas, organizada por el comandante de las mismas o autoridad
superior- que se conformaron tuvieron numeraciones de dos dígitos. En los casos de
Malvinas y del Atlántico Sur, se crearon Fuerzas de Tareas con numeraciones en las
decenas entre 20 y 80. Estas FT se subdividen en grupos de tareas que, a su vez, se
subdividen en unidades de tareas.
Las FT 40 y 20 llevaron a cabo la Operación Rosario, es decir la etapa de Desembarco
durante el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM). La misión asignada a la Fuerza de
tareas 40, con el apoyo de la FT 20, fue la de “capturar los objetivos cuartel y efectivos
de los Royal Marines, localidad de Puerto Stanley y Faro San Felipe, colaborar en la
captura del aeródromo de Puerto Stanley y efectuar inicialmente el control de la
población a fin de contribuir a ocupar y mantener las Islas Malvinas ejerciendo
simultáneamente el Gobierno Militar del Territorio”.44 La FT 40 fue una Fuerza de
tareas anfibia, organizada antes de la creación del TOM, y estaría a cargo del
contralmirante Gualter Allara. Dentro de la misma se encontrarían los Grupos de
Tareas 40.1; 40.2; 40.3 y 40.4.
El grupo de tareas (GT) 40.1, a cargo del desembarco, estaba al mando del
contraalmirante Carlos Büsser. Su plan de operaciones y composición final quedó
definido entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1982 con diez unidades de tareas. El
personal que las integró provenía del Batallón de Infantería de Marina Nº2, las
Agrupaciones de Comandos Anfibios y Buzos Tácticos y el Batallón de Artillería de
Campaña Nº1. La unidad de tareas 40.1.10 estaba conformada por una sección de
tiradores del Ejército Argentino a cargo del teniente coronel Seineldín.
Por su parte, las FT 79 y 80 se configuraron al crearse el TOAS el 7 de abril de 1982.
Cinco días después, se elaboró el Plan de Operaciones Nº02/82 “S” contribuyente al
Plan Esquemático Nº01/82“S” que establece la creación de la FT 79 a cargo del
44

Según lo establece el Plan de Operaciones Nº 01/82 “S” – FUERTAR 40. Ver “Operaciones de la fuerza de tareas
anfibia (FUERTAR 40)”, COAC 0098, Fondo Malvinas, AGARA.
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contraalmirante Gualter O. Allara.45 Su misión era “desgastar, neutralizar o destruir en
oportunidad favorable, unidades del ENO (enemigo), a fin de contribuir a consolidar la
zona insular reconquistada, impedir su recuperación por el oponente y apoyar las
acciones del gobierno militar”.
La FT 79 estaba compuesta por: el GT 79.1, a cargo del capitán de navío José J.
Sarcona e integrado por el buque ARA “25 de Mayo”; el GT 79.2 a cargo del capitán
de navío Julio Chaluleu integrado por la Primera División Destructores; el GT 79.3 a
cargo del capitán de navío Juan C. Calmón y compuesto por los buques ARA “Piedra
Buena” y ARA “Bouchard”; el GT 79.4 a cargo del capitán de navío Ricardo
Grunschlager compuesto por la División Corbetas. Incluía asimismo unidades
agregadas bajo control de la FT 79 a los buques ARA “Punta Médanos”, YPF “Campo
Durán” e YPF “Puerto Rosales”.
La Fuerza de Tarea Aeronaval Nº80 (FT 80) se configura a partir del Plan de
Operaciones de la Fuerza de Tarea Aeronaval Nº 02/82 “S” Contribuyente al Plan
Esquemático Nº01/82 “S”, elaborado el 15 de abril de 1982.46 La misión establecida
para la FT 80 fue la de “Destacar, desgastar, neutralizar o destruir en oportunidad
favorables unidades del ENO y apoyar los requerimientos de SLM (sostén logístico
móvil) propios, a fin de contribuir a consolidar la zona insular reconquistada, impedir su
recuperación por el oponente y apoyar a las acciones del gobierno militar”. La FT 80, a
cargo del contralmirante Carlos García Boll, estaría compuesta por cuatro grupos de
tareas, dos grupos de apoyo y un grupo técnico. El organigrama de esta Fuerza de
tareas que se reproduce a continuación fue extraído del documento “Organización de
la Aviación Naval y su relación durante el conflicto”.47

45

Ver “Plan de Operaciones Nº02/82 COFUERTAR 79”, COAC 0373, Fondo Malvinas, AGARA
Ver “Operaciones de la fuerza Aeronaval Nº2/82”, COAC 0103, Fondo Malvinas, AGARA.
47
Ver “Organización de la Aviación Naval y su relación durante el conflicto”, COAC 0442, Fondo Malvinas, AGARA.
46
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Organización de la Aviación Naval y su relación durante el conflicto.

La Armada configuró otras Fuerzas de Tareas una vez que el conflicto ya estaba en
curso, pero en muchos casos no fueron más que el reacomodamiento de las unidades
ya destacadas en el TOAS.

1.3.3 FUERZA AÉREA
El Plan de Operaciones 2/82 “Mantenimiento de la Soberanía” emitida el 7 de abril de
1982 por el Comando Aéreo Estratégico, establece que las funciones de la Fuerza
Aérea en el TOAS serán:
“1) Mantener el puente aéreo entre Malvinas y el continente aún en el caso de
concretarse el bloqueo naval.
2) Realizar tareas de exploración y reconocimiento lejano con aviones KC-130 al este
de las Islas, en coordinación con los medios aeronavales.
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3) Realizar Operaciones Aéreas Estratégicas (Interdicción estratégica) a los buques
enemigos.
4)

Realizar

operaciones

tácticas (apoyo

de

fuego

cercano,

exploración

y

reconocimiento, búsqueda y salvamento, defensa aérea indirecta y directa en las Islas
Malvinas, y los asignados a la Fuerza Aérea Sur)”.48
La organización de la Fuerza Aérea dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
incluyó la participación de diversos comandos, cada uno con misiones específicas y
capacidades diferentes.
El Comando Aéreo Estratégico (CAE) estuvo bajo las órdenes del brigadier mayor
Hellmuth Conrado Weber, que se desempeñaba como Comandante de Operaciones
Aéreas. Este organismo es el encargado de planificar y consolidar a nivel estratégico
militar el plan donde la Fuerza Aérea vuelca toda su capacidad para poder enfrentar
cualquier conflicto dentro de la hipótesis de guerra: “Cuando se hace una operación,
ya sea en un ejercicio operativo o se entra en conflicto, el Comandante (de
Operaciones Aéreas) se constituye automáticamente en Comandante Aéreo
Estratégico y, como dije, responde directamente ante el Comité Militar, como
Comando Específico”.49
Misión del Comando Aéreo Estratégico:
- Realizar tareas de exploración y reconocimiento en coordinación con el Comando del
Teatro de Operaciones Atlántico Sur en las áreas adyacentes a las Islas Malvinas.
- Realizar la interdicción estratégica posible a la Fuerza de tareas naval inglesa
cuando se ordene.
- En las Islas Malvinas, realizar operaciones aéreas tácticas mediante tareas de
exploración y reconocimiento ofensivo, apoyo de fuego cercano y defensa aérea
directa: prever la defensa aérea de Río Grande, Río Gallegos, San Julián, Santa Cruz,
Comodoro y Trelew.
- Realizar Operaciones de diversión a las fuerzas enemigas, a fin de mantener la
soberanía de las Islas Malvinas.
A los efectos de mantener el puente aéreo, que iba cobrando gran importancia, y
satisfacer los requerimientos de transporte operativo y ordinario que se generaban y
que formulaban las tres Fuerzas Armadas, se constituyó el Comando Aéreo de
Transporte, a partir del 6 de abril.50

48

Plan de Operaciones 2/82 “Mantenimiento de la Soberanía”, 7 de abril de 1982, Sección Fuerza Aérea, Archivo de la
Dirección de Asuntos Históricos de la Fuerza Aérea Argentina.
49
Declaración Testimonial del brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber. Tomo I declaraciones del Informe Rattenbach,
Folio 108.
50
Ver Declaración testimonial del brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber, en Declaraciones del Informe Rattenbach,
Folio 110.
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Este comando tenía base en la I Brigada Aérea de Palomar, se hizo cargo del
movimiento general de aviones de transporte, compartiendo la responsabilidad en el
aeródromo Malvinas y con la FAS para asegurar los servicios y el correcto empleo de
todos los medios aéreos (de todas las Fuerzas).
Las misiones que se realizaban las planificaba y ordenaba directamente el
Comandante FAS porque él era quien debía, a nivel táctico superior, conducir ese tipo
de operaciones.
En cumplimiento de la orden Nº2/82 de Soberanía nacional, a partir del 30 de marzo y
hasta el 11 de julio de 1982 los escuadrones I, II, III y IV participaron en las fases
despliegue, ejecución y repliegue.
Los sistemas de armas que integraron el Comando Aéreo fueron:
Material C-130 (Hércules):
Misiones de asalto, entrega de personal y material por lanzamiento y aterrizaje, vuelos
de exploración aeromarítima con capacidad de localizar blancos y acción ofensiva.
Material B-707 (Boing) y F-28 (Fokker):
Misiones de entrega de personal y material por aterrizaje, y exploración y
reconocimiento lejano.
Material G-II (Guaraní):
Misiones de traslado de personal y material.
Material F-27 (Fokker):
Misiones de entrega de personal y material por aterrizaje, y exploración y
reconocimiento cercano.

Durante el período que duró el conflicto (2 de abril al 28 de junio) se volaron 6.639
horas, se transportaron 35.326 hombres del EA, 10.546 de la FAA y 3.293 de ARA. Se
trasladaron 4.987 toneladas de carga de EA, 4.421 de FAA y 390 de ARA.
En el lapso entre el 1 de mayo y el 14 de junio se trasladaron a Malvinas 435
toneladas de las cuales se lanzaron 17,5, se volaron más de 420 horas. Se llevaron
514 personas a Puerto Argentino y se evacuaron 264 heridos, todo esto mediante la
realización de 31 aterrizajes. El último despegue se realizó desde la BAM Malvinas el
13 de junio. Durante estas operaciones fue derribado el TC-36 desapareciendo su
tripulación.51

51

Información extraída de la Memoria Anual de la I Brigada Aérea correspondiente a 1982, Serie Malvinas, Archivo de
la Dirección Asuntos Históricos, Fuerza Aérea Argentina.
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TOAS- Componente Aéreo
En el marco del TO Malvinas, la Fuerza Aérea intervino en el conflicto a través del
componente aéreo asignado a este Teatro de Operaciones, a cargo del brigadier Luis
Guillermo Castellano.
En ese momento, el CAE y la FAS tenían como única misión el mantenimiento del
Puente Aéreo por lo que el Comandante Aéreo Estratégico ordenó un “cordón
umbilical” de la FAS con el Componente Aéreo en Malvinas. Es decir: ordenó la
relación orgánica de Malvinas con la FAS dado que ésta era la única capaz de
coordinar el transporte de pasajeros, el volumen de carga y los medios involucrados
en ese movimiento.52 Para el momento en que se crea el TOAS, la relación entre el
Componente Aéreo en Malvinas y la FAS permanece con las mismas características:
“La Fuerza Aérea tiene subordinados los medios que estaban en Malvinas, que eran
mínimos; y el Comando Aéreo Estratégico, con la FAS era un comando específico;
quiere decir que no estaba subordinado”.53 El brigadier Castellano agrega: “Nosotros la Fuerza Aérea- estamos subordinados al TOAS pero a su vez mantengo un cordón
umbilical con mi Fuerza a través de la Fuerza Aérea Sur, que tiene como comando
establecido en Comodoro Rivadavia, en la IX Brigada Aérea”. Esta doble dependencia
del Componente Aéreo respecto de la FAS que depende del Comando Aéreo
Estratégico y a la vez del TOAS tuvo serias consecuencias por la ausencia de
coordinación entre los distintos comandos.
Medios asignados al Componente Aéreo:
Grupo de Operaciones Especiales (GOE)
1 compañía de tropas (de la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia).
Durante el mes de abril se le asignaron dos compañías de tropa más: “Esto lo
necesitábamos no para combatir; porque el soldado de Fuerza Aérea no
combate, sino que está en los servicios y da seguridad en el perímetro del
aeródromo”.54
1 batería de artillería antiaérea.
1 escuadrilla de 4 aviones IA-58.
2 helicópteros Bell 212 para búsqueda y rescate.
1 escuadrón VYCA.
ROA.
Segunda Batería de Artillería Antiaérea.
2 helicópteros Chinook.
52

Datos extraídos de la Declaración testimonial del brigadier Ernesto Horacio Crespo. Tomo I declaraciones del
Informe Rattenbach, Folio 173.
53
Declaración testimonial del brigadier Mayor Hellmuth Conrado Weber. Tomo I declaraciones del Informe Rattenbach.
54
Testimonio del brigadier Luis Guillermo Castellano a la CAERCAS.
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8 aviones Pucará.

Comando de la Fuerza Aérea Sur
El día 5 de abril el CAE impartió la orden de que se constituyera el Comando de la
Fuerza Aérea Sur (FAS) bajo el mando del brigadier Ernesto Horacio Crespo con
base en Comodoro Rivadavia. La FAS era un organismo de nivel táctico superior que
tenía dos propósitos fundamentales: uno era asegurar el puente aéreo entre Malvinas
(Puerto Argentino) y el Continente (Comodoro Rivadavia), fijado por la DEMIL 1/82; el
otro consistía en asumir una posición preventiva ante una eventual intervención de
Chile, o en caso de que los ingleses aprovecharan a Chile como una base de
operaciones contra nuestro territorio. La jurisdicción de este Comando era desde el
Río Colorado hasta Tierra del Fuego inclusive, de la Cordillera al Atlántico y las aguas
jurisdiccionales.55 Los aeródromos utilizados por la Fuerza Aérea en continente fueron:
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Julián y Santa Cruz, contando con dos
escuadrones aéreos alojados en las Bases Aeronavales de Río Grande y Trelew. En
Malvinas había dos bases: BAM Malvinas en Puerto Argentino y BAM Cóndor en
Darwin.

Organigrama de la Fuerza Aérea Sur

55

Datos extraídos de la Declaración testimonial del brigadier Ernesto Horacio Crespo. Tomo I declaraciones del
Informe Rattenbach, Folio 173.
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El Comando FAS asumió la responsabilidad de realizar operaciones aéreas
estratégicas, defensivas, tácticas y de transporte en su jurisdicción, entendiendo por
tal todo el espacio aéreo que comprendía el Teatro de Operaciones Sur y el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur. Dentro del plan que elaboró la FAS para el combate se
incluyó la misión de “neutralizar en lo posible el accionar de la Fuerza de tareas naval
inglesa” y “prevenir un accionar sorpresivo por parte de la FACH a partir de la fecha
hasta la finalización de las hostilidades (…)”.56 El Comandante FAS tenía a su cargo
todos los medios asignados por el Comandante Aéreo Estratégico para el conflicto. El
CAE se encargaba de resolver los problemas de orden logístico y de coordinar con
otras Fuerzas y canalizar los problemas que el Comandante FAS no pudiera resolver.

Bases Aéreas Militares
Estructura de una BAM de despegue

Organigrama de una BAM de despegue extraído del Informe Final FAS (1982)

56

Ver Declaración Testimonial del brigadier Ernesto Horacio Crespo. Tomo I declaraciones del Informe Rattenbach,
Folio 174.
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Fuerza Aérea Sur- Base en la BAM Comodoro Rivadavia (CRV)
El Comando Fuerza Aérea Sur (CFAS) fue creado para conducir in situ las
operaciones ofensivas y defensivas contra la Flota de Tareas Naval Inglesa y para
prevenir cualquier posible ataque de la Fuerza Aérea Chilena. Dependió directamente
del CAE y estableció con el CTOAS las coordinaciones necesarias. Dependen de este
Comando todas las instalaciones aeronáuticas del TOAS y operativamente las Bases
Aéreas Militares Río Gallegos (GAL), San Julián (SJU), Comodoro Rivadavia (CRV) y
Santa Cruz (SCZ), los escuadrones aéreos móviles alojados en las Bases Militares de
la Armada Argentina Almirante Zar (Trelew) y Río Grande.
El CFAS estaba al mando del brigadier Ernesto Horacio Crespo. El total de efectivos
movilizados dentro de este Comando fue de mil hombres.
Durante el conflicto de Malvinas, la BAM CRV cumplió tareas de apoyo operativo:
-

Fue cabecera del Puente Aéreo para la operación inicial, empleando medios
provenientes de la I Brigada Aérea.

-

Fue sede del Comando combinado de la FAS y CODAZS y alojamiento de
unidades aéreas de combate y transporte que estaban bajo control operacional
directo de dichos comandos, como así también el CIC.

La VII Brigada Aérea desplegó su Compañía Policía Militar del Grupo Base, con un
total de 105 soldados.
El material aéreo de la BAM se constituyó con: Aviones F-27, Twin Otter, M-III, LR-35,
C-130 y helicópteros.
BAM San Julián (SJU)
A cargo del comodoro Carlos A. Maiztegui.
El material aéreo de la BAM se constituyó con: 10 A-4B del Grupo 4 de caza
(provenientes de la IV Brigada Aérea-Plumerillo Mendoza), 1º escuadrón de ataque
M-V Dagger (V Brigada Aérea), una sección búsqueda y rescate y otra de
Exploración y reconocimiento (Bell 212 y H-500).
Las unidades agregadas de Ejército fueron: una batería antiaérea Skyguard Oerlikon
perteneciente al Grupo de Artillería de Defensa Aérea mixto 602 y una sección Grupo
de Artillería 7. La Base Aérea Militar alcanzó un total de 900 hombres: 650 de la
Fuerza Aérea y 250 de Ejército.

BAM Santa Cruz (SCZ)
Material aéreo:
Aviones IA58 Pucará (III Brigada Aérea)- para Exploración y ReconocimientoBúsqueda y Salvamento.
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BAM Río Gallegos (GAL)
Personal desplegado de la V Brigada Aérea y VII Brigada Aérea, dentro de los cuales
se contabilizaron 120 soldados.
Material aéreo:
Escuadrón Aeromóvil: Desde octubre de 1980 en cumplimiento de la Directiva Nº9 del
COA, las Brigadas IV, V, VI y VIII desplegaron un escuadrón aeromóvil integrado por
cinco aviones y el personal de pilotos y apoyo técnico necesarios para mantener el
citado material en operación. El material efectuaba su rotación cada 30 días y el
personal de apoyo cada 15 días. Los sistemas de armas que componían el escuadrón
fueron: M-V; A4-B; M-III y A4-C.
En apoyo, fueron desplazadas a esta base 22 aeronaves pertenecientes al grupo V de
Caza (V Brigada Aérea).
BAN TRELEW (TRW) - Escuadrón Alojado
El Escuadrón Tropa de la II Brigada Aérea inició el despliegue con destino a la Base
Aeronaval Almirante Zar de la Armada Argentina, integrado por 6 suboficiales y 105
soldados. Asimismo desplegó el personal del Escuadrón Sanidad en el Operativo
Malvinas Argentinas, donde se estableció un servicio médico para asistencia del
personal desplegado en la base.
Material aéreo: se encontraban los 7 MK-62 Canberra del Gpo 2 de Bombardeo (II
Brigada Aérea) al mando del comodoro Edgardo Cáceres.
BAN RÍO GRANDE (Base Aeronaval Almirante Quijada)- Escuadrón Alojado
Material aéreo: Aviones M5- Dagger del 2º Escuadrón de Ataque, la 3º escuadrilla de
caza y ataque (Lear Jet) provenientes de la V Brigada Aérea.

Bases en las Islas
BAM Malvinas (Puerto Argentino)
La base estuvo a cargo del comodoro Héctor Destri y contó con un escuadrón de 225
efectivos.
Elementos operativos y de apoyo:
Escuadrón tropas (conformado por dos compañías: una de la defensa
de la I Brigada Aérea y otra de servicio de la IX Brigada Aérea).
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Terminal de Carga Aérea (16 efectivos): operaciones de los C-130.
1 Organismo de abastecimiento (10 efectivos).
1 Órgano de operaciones (9 efectivos).
1 Central de comunicaciones (12 efectivos).
1 Escuadrón Base (26 efectivos).
Material aéreo:
1 Escuadrón aeromóvil Pucará de la III Brigada Aérea (9 aviones) que
fue desplegado alternativamente acorde con la evolución del conflicto
entre dicha Base Aérea Militar Cóndor (entre 24 de abril y el 27 de
mayo) y la Estación Aeronaval Calderón.
Helicópteros Bell 212 y dos Chinook.
Elementos de apoyo operativo:
Regimiento de Infantería 25 (cuatro compañías) a las órdenes del
teniente coronel Mohamed Alí Seineldín. La Compañía C al mando del
teniente primero Esteban, fue desplegada a Darwin para integrar la
Fuerza de tareas Mercedes junto al Regimiento de infantería 12.
1 Batería de artillería antiaérea del Grupo de Artillería de Defensa Aérea
601 (Ejército Argentino).
1 Batería de Misiles Sup/aire Tigercat (Infantería de Malvinas).
La escuadrilla Aeronaval de Aviones Aeromachi MB-339 estuvo alojada
en la unidad desde el (9 de abril al 8 de junio) bajo el mando del capitán
de corbeta Molteni.
El número de efectivos de la Fuerza Aérea en la península fue de 1100 hombres.
BAM Cóndor (Isla Soledad- Pradera de Ganso- Darwin)
Bajo el mando del vicecomodoro Wilson Pedrozo, esta base funcionó desde el 11 de
abril. El contingente de la FAA comprendía elementos de apoyo para los aviones y dos
compañías de oficiales cadetes de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Del
Ejército Argentino se desplegó la Compañía C del Regimiento de Infantería 25 al
mando del teniente primero Esteban.
Material Aéreo:
12 IA-58 Pucará.
2 Helicópteros Chinook.
2 Helicópteros Bell 212.
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Características del personal desplegado
Por la función asignada a la Fuerza Aérea, el despliegue de su personal estuvo
principalmente relacionado a los escuadrones aéreos movilizados para el conflicto. La
mayor parte del personal movilizado fueron oficiales pilotos y los suboficiales técnicos
de cada escuadrón.
Cabe destacar que la movilización de soldados en la Fuerza Aérea tuvo características
particulares, la mayor parte de éstos fueron enviados a las bases aéreas continentales
debido a que allí se encontraban los mayores requerimientos de asistencia a los
vuelos. De 1674 soldados movilizados, 447 fueron destinados a las bases militares de
las Islas Malvinas.

Cuadro comparativo de los heridos en Combate - Jefatura I Estado Mayor Conjunto.

Pérdidas de personal y materiales
Según las memorias del Comando de Operaciones Aéreas de 1982: “En esa
oportunidad se ordenó el despliegue operativo de las siguientes cantidades de
personal:
Personal militar Superior: 714; Personal Militar Subalterno: 1855; Personal Civil: 313;
Personal de Tropa: 1674”.
Finalizada las operaciones en el Atlántico Sur, la Fuerza Aérea sufrió las siguientes
bajas: Personal Militar Superior: 36; Personal Militar Subalterno: 14; Soldados: cinco.
La mayor pérdida de oficiales se explica debido a que la Fuerza Aérea entró en
combate aéreo principalmente.

Pérdida de Aeronaves:
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10 A-4B Skyhawk (C-204, 206, 208, 215, 226, 228, 242, 244, 246, 248)
9 A-4C Skyhawk (C-301, 303, 304, 305, 309, 310, 313, 319, 315)
2 Mirage M-III
11 Dagger M5
2 BMK-62 Canberra (B-108, B110)
11 IA-58 –Pucará
1 C-130 Hércules (TC-63)
1 LR-35 Lear Jet (T-24)
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1.4 COMISIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR
1.4.1 EJÉRCITO
La guerra motivó la creación de comisiones y elaboración de informes sobre las
acciones realizadas en el marco del TOAS. El trabajo hecho por cada una de estas
instancias fue retomado por otras, motivo por el que la interrelación entre las mismas
queda patente tanto en sus objetivos como en la documentación relevada. A
continuación se presentan cronológicamente las comisiones o informes, haciendo
especial énfasis en aquéllas características que sirvan al propósito de comprender de
mejor manera la documentación que se presenta.

1.4.1.a Comisión de Evaluación de las Operaciones en las Islas Malvinas
El 5 de junio de 1982 se constituyó por expediente confidencial la Comisión de
Evaluación de las Operaciones en las Islas Malvinas. Ésta estuvo presidida por el
general de división Edgardo Néstor Calvi, quien se desempeñaba en el cargo de
Comandante de Instituto Militares lo que explica por qué la comisión funcionó en
Campo de Mayo. La misión de la Comisión Calvi fue determinar si la conducta del
personal que el Comandante en Jefe del Ejército (CJE) pusiera a su disposición
resultaba encuadrable en infracción penal o disciplinaria, susceptible de ser
considerada por un Tribunal de Honor u objeto de un reconocimiento honorífico. Las
acciones que se desprenden de estas investigaciones – instruir actuaciones, otorgar
distinciones, entre otras – no fueron realizadas por la comisión sino que se efectuaron
a través de otros canales de la institución. Finalmente esta comisión elaboró un
informe final sobre el conflicto al que se agregaron planillas sobre el personal a ser
sometido a investigación, personal a ser considerado por la Comisión de Otorgamiento
de Distinciones, personal a ser considerado por la Junta de Calificaciones y personal
con mención especial en la unidad. A su vez, es de resaltar que la Comisión Calvi
escribió un anexo especial con observaciones sobre el resultado de las operaciones
en Malvinas, en lo que sería un análisis estratégico de la guerra. En éste concluye que
es necesario que el CJE disponga las evaluaciones que corresponden a tal efecto ya
que no es atribución de la comisión realizar tal tarea, la que realizará la CAERCAS.

1.4.1.b Informe Oficial del Ejército Argentino
Por orden verbal del jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE) se constituye
la Comisión de Redacción del Informe Oficial del Ejército Argentino sobre el Conflicto
del Atlántico Sur, integrada por tres coroneles, dos mayores y un suboficial auxiliar. El
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trabajo de la comisión tendrá como finalidad el informar al Ejército y a la opinión
pública la versión oficial de la institución sobre el conflicto de Malvinas con el propósito
de esclarecer la verdad sobre las acciones bélicas. A tal efecto se autoriza que la
comisión acceda a toda la documentación producida por la Fuerza y a contactarse con
el personal integrante de la Comisión Calvi. El Informe Oficial es aprobado el 30 de
mayo de 1983 y publicado en el mes de julio.

1.4.1.c Comisión Especial Malvinas (CEM)
La CEM, creada por resolución del JEMGE, funcionó desde 1987 hasta 1995 y
dependió orgánicamente del EMGE. Durante este periodo se pueden discriminar dos
etapas: la primera transcurre desde su creación hasta la renuncia de su presidente en
1994. La segunda etapa corresponde a su reorganización a partir del 29 de abril de
1994 y finaliza al año siguiente.
De acuerdo al Boletín Público de Ejercito (BPE) Nº4567 del 5 de mayo de 1988, la
CEM, estaría en sus inicios ubicada en el octavo piso del Edificio Libertador y estaría
conformada por cuatro oficiales retirados, ejerciendo el cargo de presidente el general
de brigada retirado Juan Enrique Ottino. En esta primera etapa, el objetivo de la
Comisión fue producir un documento que, basándose en el análisis de toda la
bibliografía disponible sobre el conflicto Atlántico Sur y en el testimonio oral de sus
protagonistas, permitiera disponer de la cronología más completa y veraz de los
hechos de los que participó la Fuerza.57 Este documento comenzó a elaborarse en
base el Informe Calvi. También, se facultó formalmente a la CEM el “acceso a la
documentación disponible en la Fuerza sobre Malvinas y la posibilidad de determinar
qué personal es necesario invitar y/o citar para entrevistas informativas, así como
solicitar a modo de colaboración la documentación de carácter oficial o privada que
obre en poder de los participantes”.58
La segunda etapa se inicia en 1994 a partir de la renuncia del entonces presidente, y
la designación en su remplazo del anterior vocal coronel retirado Miguel Raúl Gentil. A
su vez, se le asignaron nuevos objetivos, entre los que se encuentran “asesorar al
JEMGE en todo lo relacionado con el estudio y difusión de los hechos históricos
vividos por el Ejército Argentino, durante el Conflicto del Atlántico Sur (CAS) y producir
la documentación correspondiente a fin de posibilitar investigaciones y otras acciones
destinadas a generar sentimientos y actitudes positivas hacia la Gesta de Malvinas”.59
También se redefinieron sus funciones y capacidades: “La recepción, examen,
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Ver “Boletín Público del Ejército Nº4567”, División Documentación General, AGE, p.125.
Ibídem, p.126.
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clasificación, control y guarda de la documentación oficial existente en la Fuerza y
aquella que se pudiera obtener de otras Fuerzas”.60
Además de la elaboración de la cronología, los documentos de la Comisión Especial
Malvinas encontrados en el Servicio Histórico del Ejército (SHE) incluyen, en las dos
etapas e independientemente de los objetivos formalmente planteados para cada una,
informes y asesoramientos sobre pedidos concretos e investigaciones.

1.4.2 ARMADA

1.4.2.a Comisión de Análisis de Acciones de Combate (COAC)
Inmediatamente después de terminado el conflicto con Gran Bretaña, la Armada
Argentina comenzó a trabajar en la realización del análisis y las conclusiones de los
aspectos táctico-operativo y estratégico-político del conflicto.
El 5 de julio de 1982, a través de la resolución del Comando en Jefe de la Armada
Nº442/82 “S” se aprueba la metodología de análisis de combate propuesta.61 La
misma resolución establece la estructura básica del estudio: descripción del teatro de
operaciones, antecedentes del conflicto, historia de las operaciones militares políticas
y económicas, conclusiones y plazos para la ejecución del análisis. A su vez,
establecía que el análisis de los aspectos estratégico-políticos excedía las
responsabilidades de la Armada y, por ese motivo, exigía un tratamiento conjunto con
las otras Fuerzas.
El 4 de agosto de 1982, se creó la Comisión de Análisis de Acciones de Combate
(COAC) a través de la disposición Nº49/82 del jefe del Estado Mayor General de la
Armada. La misma establece que la misión de la Comisión será “colectar, registrar,
ordenar, conservar y analizar la documentación de toda índole relativa al conflicto y
extraer conclusiones, en el campo táctico-operativo, de las operaciones realizadas por
la Armada, a fin de contribuir a la revisión de la doctrina y de los procedimientos de
empleo de los medios navales, proponer nuevos criterios para su diseño o elección,
mejorar las relaciones de comando de operaciones conjuntas y perfeccionar los
métodos de formación y conducción del personal”.62 Establecía el 15 de enero de 1984
como fecha de finalización.
El análisis de la COAC tuvo en consideración tanto los hechos específicos ocurridos
durante el conflicto como aquellos inherentes al contexto político-histórico en el que se
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Ver “Informe Final” en Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA.
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Ver “Informe Final”, Tomo “Generalidades”, COAC 0537, Fondo Malvinas, AGARA, Folio nº 13.
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produjo el mismo. El análisis debía contemplar tanto las acciones argentinas como las
de Gran Bretaña.
La COAC dependió en forma directa del jefe del Estado Mayor General de la Armada,
quien, al momento de su creación, era el vicealmirante Alberto Gabriel Vigo. Se
dispone que la presidencia de la comisión debiera estar a cargo de un contraalmirante
del Cuerpo Combate escalafón Naval Combate. Fue designado para cumplir esa
función el contraalmirante Enrique Montemayor.
Las diferentes unidades de la Armada debían facilitar a la Comisión el acceso a la
información. Además, la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) solicitó, a partir de la
Directiva COAC Nº01/82, a todos los Agregados Navales la remisión de información
sobre el conflicto de Malvinas originada en los países en que estaban acreditados
durante la guerra.
La Comisión se establecería en la Escuela de Guerra Naval (ESGN) donde sería
asistida administrativa y materialmente. Funcionaría en un área de acceso restringido
a la que no podrían acceder visitas civiles ni militares, a excepción de aquellas
autorizadas.
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El anexo “ALFA” contiene el organigrama de Organización de la Comisión
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El anexo “DELTA” con el organigrama del “Circuito de Procesamiento” de
la información al interior de la COAC
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Toda la documentación recopilada y/o producida por la COAC se clasificó como
secreta y el acceso a la misma debía ser autorizado por el jefe del Estado Mayor de la
Armada.
El resultado del trabajo de la Comisión, tanto los documentos elaborados para el
análisis como aquellos recopilados durante su tarea, fueron encuadernados y divididos
en tomos de color verde (siguiendo las normas de publicación de la Armada que
otorga ese color a todo lo clasificado como secreto).
Cada documento recibió un número de expediente interno y cada conjunto
encuadernado recibió un número de archivo.
La recopilación de la documentación de la COAC, en la fase final de su trabajo, fue
realizada por la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada con
el objetivo de “facilitar su rápida consulta”, según estableció la disposición del EMGA
Nº10 del 2 de mayo de 1984.63
El 14 de noviembre de 1985, mediante la Disposición 689/85 del EMGA, se creó una
nueva comisión con el objetivo de “estudiar las Acciones Recomendadas de la COAC
y establecer su relación con la actual organización en vigor en la Armada, el nivel de
implementación alcanzado, las directivas emanadas del Estado Mayor Conjunto y la
misión de la Directiva del Ministerio de Defensa Nº 1/85 para las Fuerzas Armadas”.64
Esa Comisión debía evaluar el grado de aplicación efectivo de las Acciones
Recomendadas por la COAC, sugerir medidas para llevar a cabo los puntos
pendientes y asesorar acerca de las acciones recomendadas que debían actualizarse.

1.4.2.b Comisión Coordinadora de re-estructuración Naval (CORENA)
La Comisión Coordinadora de Reestructuración Naval fue creada en 1981 mediante la
Disposición JEMGA Nº8/81 “R”, como un organismo de trabajo dependiente del EMGA
para desarrollar la modernización integral de la Armada en las áreas de Personal,
Material y Orgánica con la idea de que las reformas que resultasen del estudio de la
Comisión se aplicasen durante 1982. Sin embargo, la Guerra de Malvinas impidió su
realización.
Una vez finalizado el conflicto, la COAC también elaboraría recomendaciones acerca
de la reestructuración de la Armada, a pesar de no ser éste su principal propósito. Por
este motivo, los estudios realizados por la CORENA se restringieron al área de la
orgánica.
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Ver disposición firmada por el vicealmirante Ramón Antonio Arosa, jefe del Estado Mayor General de la Armada y el
contraalmirante Raúl Alberto Marino, subjefe del Estado Mayor General de la Armada en “Doctrina, procedimientos,
material y utilización de medios – conflicto MLV”, COAC 0594, Fondo Malvinas, AGARA.
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1.4.3 FUERZA AÉREA

1.4.3 a Informe Final FAS
En junio de 1982 el Comando Aéreo Estratégico impartió la directiva “Informe de
Guerra”. La misma estableció la tarea de “elaborar un informe de guerra para adecuar
la organización y el funcionamiento de la FA a las necesidades de guerra y paz”. Dicho
informe debía incluir sugerencias de reestructuración general de la Fuerza Aérea,
reestructuración de la Fuerza Aérea Sur, optimización de las bases aéreas militares,
formas de mejorar la calidad del personal de comandos y unidades, equipamiento de
la Fuerza en lo inmediato y lo mediato.
Exigió a las bases aéreas militares, los comandos específicos y los lugares de
operación de Malvinas a redactar los informes parciales para ser elevados al Comando
de Aéreo Estratégico para la elaboración del informe final.
El informe fue elevado a la Comisión de Análisis y Evaluación de las
Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) en junio de 1983.
1.4.3.b Comisión Redactora de la Historia de la Batalla Aérea de las Islas
Malvinas
Esta comisión fue creada por Resolución 308/83 con el objetivo de "redactar y editar la
historia oficial de la batalla aérea de las Islas Malvinas Argentinas, previo reunir,
clasificar e inventariar toda la documentación oficial y privada producida en torno a los
hechos".
En 1986 por Resolución Nº360 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea se
reasignó y redefinió la tarea de la Comisión, pasando a depender del Comando de
Operaciones

Aéreas

y

sumando

como

objetivo

“analizar

y

evaluar

dicha

documentación desde el punto de vista operativo y formular las modificaciones a las
doctrinas de empleo de los respectivos sistemas de armas”. A partir de esta
reformulación, la Comisión pasó a denominarse Comisión Redactora de la Historia de
la Batalla Aérea de las Islas Malvinas (BANIM). Hacia 1996 la Comisión había logrado
confeccionar un informe histórico oficial provisorio, el cual quedó para la aprobación
del Estado Mayor de la Fuerza y, a su vez, identificó temas de estudio relevantes
surgidos a partir del análisis de los hechos.
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1.4.4 COMISIÓN DE A NÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DEL
CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR (CAERCAS)
En diciembre de 1982 la Junta Militar estableció que “la trascendencia del conflicto
bélico (…) impone la necesidad de que sea analizada y evaluada la conducción
política y estratégico militar del mismo”.65 Para esto se creó la Comisión de Análisis y
Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) para
que “reúna los elementos de juicio, analice y asesore a la Junta Militar”.
La Comisión fue integrada por “seis (6) oficiales de grado de Generales o
equivalentes, dos (2) por cada Fuerza Armada”. Los designados fueron el teniente
general (retirado) (R) Benjamín Rattenbach y el general de división (R) Tomás
Armando Sánchez de Bustamante por el Ejército; el almirante (R) Alberto Pedro Vago
y el vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi por la Armada; y el brigadier general (R)
Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor (R) Francisco Cabrera por la Fuerza Aérea. El
general Rattenbach presidiría la Comisión. Su resultado final fue conocido
coloquialmente como el “Informe Rattenbach”.
El informe final debía contener un análisis sobre el desempeño en el ejercicio y las
responsabilidades respecto de la conducción política y estratégico militar, y sobre las
responsabilidades de cualquier persona que debieran ser investigadas o juzgadas por
la jurisdicción común o militar. Para esto la CAERCAS solicitó informes, documentos,
antecedentes a organismos públicos, personas físicas o jurídicas públicas o privadas.
Por otro lado tomó declaraciones testimoniales de los responsables de los hechos
analizados. Es importante aclarar que la Comisión sólo tomó declaraciones a los
responsables máximos (militares o civiles) pero en ningún momento solicitó testimonio
de oficiales subalternos, suboficiales (superiores o subalternos) o soldados
conscriptos.
Los informes realizados por cada una de las Fuerzas, anteriormente descriptos,
formaron parte de la documentación requerida por la Comisión. En algunas de las
Fuerzas, se tomaron declaraciones testimoniales a suboficiales y soldados, pero fuera
del marco de la CAERCAS.
Finalmente, el 16 de septiembre de 1983, la Comisión firmó el acta final en la que
manifiesta que “habiéndose concluido la tarea encomendada, los miembros de la
Comisión proceden a firmar el Informe Final (…), el cual será elevado –junto con los
Tomos I a V de Declaraciones, y I a X de Anexos, y Libro de Actas- a la Honorable
Junta Militar”.
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53

Cabe aclarar que el presidente de la Comisión, el general Rattenbach, firmó el informe
en desacuerdo manifestando: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el
contenido de este informe, inclusive la definición de las responsabilidades, estoy en
desacuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para
su presentación”.
Al finalizar el Informe, se decidió realizar diez copias distribuidas del siguiente modo:
Ejemplar 01 Junta Militar; Ejemplares 02, 03, 04, 08, 09 y 10 para cada uno de los
integrantes de la Comisión y 05, 06 y 07 para los Comandos en Jefe de las Fuerzas
Armadas.
El contenido del Informe Final CAERCAS se encuadró dentro del Decreto Nº9390/63
del 11 de noviembre de 1963, siendo calificado como “SECRETO MILITAR”.
En febrero de 2012, a través del Decreto 200/12, la Presidenta Cristina Fernández lo
desclasificó y creó una comisión para tal fin, con el objetivo de no violar datos
sensibles ni normas de seguridad nacional.

1.4.5 INFORME “ISLAS MALVINAS – GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR-“
Paralelamente a las investigaciones llevadas adelante por la CAERCAS, los
integrantes de la Junta Militar durante el Conflicto del Atlántico Sur, el teniente general
(R) Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante (R) Jorge Isaac Anaya y el brigadier
general (R) Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, elaboraron un informe dirigido a los
miembros del Comité Militar.66 El objetivo del mismo fue realizar una defensa de las
acciones efectuadas durante el conflicto. Fue elevado el 3 de enero de 1983, con el
título “Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: antecedentes, hechos
ocurridos y decisiones adoptadas desde diciembre de 1981 a junio de 1982”.67

2. DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR
EXISTENTE EN LOS

ARCHIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

2.1 EJÉRCITO
En este apartado se presenta la documentación obrante en distintas dependencias de
la Fuerza sobre el conflicto de Malvinas, respecto de las cuales se describe, en primer
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Integraron la Junta Militar posterior al conflicto: el teniente general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Oscar
Franco y el brigadier Augusto Jorge Hugues.
67

Hay un original del informe en la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea.
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lugar, el origen y la forma de archivo y posteriormente la manera en que la
documentación de Ejército se encuentra expuesta en la presente guía.
Servicio Histórico de Ejército
La reunión de la documentación relacionada al conflicto bélico sostenido con Gran
Bretaña por las Islas Malvinas, comenzó a partir de la Orden Especial (OE) Nº790/83
del Comandante en Jefe del Ejército emitida el 31 de mayo de 1983. Según dicha
orden, el conflicto había dado origen a numerosa documentación oficial y no oficial que
era necesario reunir, clasificar, organizar y conservar para asegurar su consulta y
utilización con fines históricos y educativos. Cada elemento debía reunir la
documentación y remitirla por vía jerárquica al Departamento Doctrina de la Jefatura
III, Operaciones del Estado Mayor General del Ejército ubicado en el Edificio
Libertador. A su vez, el SHE dependiente también de la Jefatura III, que funcionaba en
el Edificio Libertador, sería según dicha orden, el encargado de contratar el personal
superior que se agregaría al Departamento Doctrina para recibir, examinar, organizar,
clasificar y conservar la documentación.
Ese mismo año, el AGE se trasladó a su actual edificio ubicado en Defensa 628
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y le habría facilitado al denominado
“Departamento Malvinas” un espacio.68 Si bien no se han podido encontrar datos sobre
la creación de este departamento, una hipótesis es que, por el año de creación y las
funciones descriptas (“recibir, guardar, clasificar y mantener en buen estado la
documentación

de

Malvinas

para

su

consulta”),

puede

haberse

formado

posteriormente a la Orden Especial Nº790/83 como encargado de la guarda de
documentación recolectada.
En 1986, se propone que el edificio de la calle Defensa se convierta en sede del
Complejo Histórico de Ejército el cual debía alojar, además del AGE y el Departamento
Malvinas que ya se encontraban allí, al SHE y al Departamento de Estudios Históricos,
los cuales debían ser mudados desde su emplazamiento en el edificio Libertador. Sin
embargo, esta transferencia recién se llevó a cabo en 1996.
No se han encontrado datos sobre la duración de la actividad del Departamento
Malvinas o sobre su disolución. Sin embargo, se tomó conocimiento de que la
documentación de Malvinas, estaba “abandonada” en una oficina y aproximadamente
en el año 2000 se dispuso su traslado y archivo en el SHE.
Hace unos años el personal del SHE comenzó a trabajar el Archivo Malvinas,
clasificando y ordenando los documentos que habían sido amontonados sin ningún
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criterio durante el traslado. El resultado de ese trabajo fue la organización del archivo
en 19 colecciones, cada una de las cuales posee su índice particular de contenido. Los
criterios de clasificación son diversos: hay colecciones según tipo documental (por
ejemplo la colección Diarios de Guerra), según tema (por ejemplo en la colección
Documentos británicos traducidos) o elemento productor (colección CEM). También
hay colecciones que responden a una organización propia de la Fuerza, este es el
caso de las colecciones Personal, Inteligencia, Operaciones y Logística. Respecto a
los documentos, se ha notado que cierta documentación fue archivada utilizando
distintos criterios y por tanto ubicándose en una colección Documentos que bien
podrían pertenecer a otra.

Otras dependencias
En cuanto a las otras dependencias de la Fuerza en que se guarda documentación
sobre el conflicto de Malvinas, se han visitado dos dependencias a los fines de la
realización de la guía: la Dirección General de Salud y el Departamento de Veteranos
de Guerra. En cuanto a la primera, se ha constatado la guarda de Actuaciones de
Justicia Militar (AJM) que aún no fueron remitidas al AGE y dentro de las cuales se
encuentran AJM, motivadas por hechos acontecidos durante la guerra o a
consecuencia de ésta. Por otra parte, la documentación encontrada en el
Departamento de Veteranos de Guerra está vinculada a tramitaciones burocrático –
administrativas de pedidos de veteranos de guerra o personas que pretenden ser
inscriptos como tales. Los documentos fundamentales de archivo son legajos en los
que agregan todas las tramitaciones que realiza el personal (Juntas Médicas, pedidos
de becas, etc.) y las AJM que se confeccionan para verificar si una persona es
veterano de guerra.
Por otra parte, se describen los tipos documentales que se encuentran archivados en
el AGE (legajos del personal de baja y fallecido, AJM, libros de Juntas de Calificación),
Dirección de Asuntos Humanitarios (libros históricos) y la División Legajos del
Departamento de Bienestar (legajos del personal retirado). A los fines de la guía, se
realiza una descripción breve de cada tipo documental vinculándolo a su posible
utilidad en un trabajo investigativo sobre el conflicto de Malvinas.
Por último, en la visita realizada al Departamento Veteranos de Guerra se informó que
los elementos que participaron del TOAS poseen archivos de documentación sobre su
participación en la guerra, los cuales son asiduamente consultados para las
tramitaciones que el departamento realiza.
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Forma de exposición
En primer lugar se expondrá la documentación del Archivo Malvinas utilizando el
criterio de colecciones adoptado por el SHE, a excepción de los casos en los cuales
resultó conveniente realizar un corte transversal para dar cuenta de un tema que
implicaba documentos en distintas colecciones. En este apartado se realizó una
división entre “documentación del conflicto” (previa, durante y posterior a la guerra) y
“documentación de comisiones e informes” debido a que se trata de documentación
producida y utilizada con objetivos diferentes por lo que posibilita un corte temático del
archivo que favorece su abordaje. A continuación, se expondrán otros tipos
documentales archivados en diversas dependencias de la Fuerza. Se presentan
aquellos que forman parte del funcionamiento del Ejército y dentro de los cuales es
posible hallar información de relevancia sobre Malvinas. En cada caso se detallan los
lugares de guarda de la documentación, ya que se han encontrado en diversos
archivos, y los criterios de accesibilidad que poseen los mismos (público o restringido)
es decir, de acceso al personal causante del documento, familiares en caso de
fallecimiento o autorización de este último y la justicia si lo requiriese.
Para finalizar, es preciso remarcar que sólo se exponen las colecciones del Archivo
Malvinas del SHE que se consideraron de mayor importancia y, al mismo tiempo, la
documentación de las mismas que se considero representativa o de particular interés.
Por este motivo la guía no remplaza el imprescindible trabajo del investigador con los
inventarios, sino que más bien lo complementa y orienta para facilitar la búsqueda de
documentación.

2.1.1 ARCHIVO MALVINAS DEL SERVICIO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO

2.1.1.1 Documentación general del conflicto.

2.1.1.1 a Colección Diarios de guerra.
De acuerdo con el reglamento de documentación del Ejército, “cada una de las
acciones emprendidas por un elemento de la Fuerza en cumplimiento de las misiones
subsidiarias del Ejército podrán ser objeto de dicho documento”.69 A su vez, en el
reglamento Escritura de Campaña del Ejército, se deja asentado que el diario de
guerra debe ser redactado en forma breve, acotarse el contenido del mismo haciendo
mención a anexos al Diario, que debe incluir las resoluciones de los jefes y que el
69
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material para su confección depende de las disponibilidades de cada elemento. Por lo
tanto, el diario de guerra contiene las actividades y acontecimientos de mayor
relevancia sobre diferentes acciones que un elemento del Ejército llevó a cabo.
El relevamiento realizado da cuenta de dos formas fundamentales de confeccionar los
diarios de guerra. Por un lado, se encuentran aquellos que poseen la fecha y una
acotada descripción del acontecimiento y por otro, los presentados en forma de cuadro
de doble entrada que contienen la siguiente información: fecha y hora; relato de
actividades y acontecimientos; condiciones atmosféricas, estado sanitario, consumo
de munición, reemplazos, características del campo de combate, etc.; llegada y retiro
de elementos; indicaciones sobre informaciones de combate o experiencias recogidas;
indicaciones relativas a otros anexos; observaciones.
En la colección se encuentran ejemplares que fueron escritos a mano y otros que
fueron realizados a máquina. Se puede considerar que los que están escritos a mano
serían documentos originales mientras que los otros podrían haber sido elaborados
después del conflicto a modo lograr una copia legible y prolija del documento.

Foja del Diario de Guerra de Regimiento de Infantería Mecanizado 3
(confeccionado a mano)
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Parte de una foja del Diario de Guerra del Regimiento de Infantería 5
(confeccionado a máquina)

Se ha podido observar que el tipo documental diarios de guerra está acompañado en
algunos casos de documentación anexa como escalafones de oficiales y suboficiales,
listado de efectivos y listado de pérdidas, órdenes de operaciones, croquis, mapas,
etc. Por lo tanto, al igual que los libros históricos, la manera de confeccionar el
documento y la información que contiene puede variar dependiendo del elemento del
Ejército que lo haya elaborado.
A partir de la comparación entre el inventario de la colección y el listado de los
elementos del Ejército que combatieron en Malvinas, se ha constatado la falta de
algunos diarios de guerra (por ejemplo: RIM 6, Ca Ing. Mec. 10, Ca Ing. Comb. 601,
Ca Op. Electron 601, Agr Com 601, B Com 181, Ca San 3, Ca PM 181). Además de
los elementos que intervinieron en las Islas del Atlántico Sur, la colección presenta los
diarios de elementos que tuvieron participación indirecta o realizaron actividades de
apoyo durante el conflicto y de las diversas agrupaciones que fueron creadas para el
conflicto del Atlántico Sur.
Por otro lado, se han hallado trabajos realizados a partir de diarios de guerra que
podrían prestarse a confusión, ya que el formato de los mismos es similar al de un
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diario, por ejemplo los resúmenes de diarios que fueron elaborados para el Informe
Calvi. Este documento es de utilidad ya que en algunos casos puede accederse a la
información sólo a partir de estos resúmenes.
La utilidad del diario de guerra está, en que dicho documento, brinda la posibilidad de
reconstruir cronológicamente los acontecimientos más importantes en que participaron
los elementos de la Fuerza. A su vez, siguiendo el modelo de diario representado en la
imagen precedente, encontramos información como las condiciones de la tropa,
movimientos de elementos, experiencias del combate, entre otros; que permiten
comprender de manera más acabada el cuadro general del elemento durante el
conflicto.

2.1.1.1 b Colección Personal.
Esta colección es la más grande del Archivo Malvinas, la mayor parte de la
documentación consta de información vinculada al regreso del personal que participó
en el TOAS. Por este motivo resulta necesario explicar la manera en la que fue
recibido, para poder describir los tipos documentales de mayor relevancia que se
pueden encontrar.
El Ejército comienza a preparar la recepción del personal después de la rendición de
las tropas que se encontraban combatiendo en Darwin. El 4 de junio, por orden
especial del Cdo. IIMM Nº19/82 (para la recepción, clasificación y recuperación
integral del personal de la Fuerza ex-Prisioneros de Guerra) se creó el CREPG
(Centro de Recuperación de Ex Prisioneros de Guerra). Éste funcionó en la Escuela
de Suboficiales Sargento Cabral (Campo de Mayo) y tuvo por objetivo recibir a todo el
personal proveniente del TOAS y brindar la

atención necesaria para su

reincorporación, tanto a la vida civil como a la militar.
En la misma fecha y también por orden del Cdo. de IIMM se aprueba la Orden
Especial Nº18/82 (para la organización y funcionamiento del Centro de Apoyo de
Recuperación Integral, CARI), que creó dicho centro para la contribución al reintegro
del personal de baja (herido o enfermo) a su unidad de origen. Dicha orden expresa
cinco operaciones fundamentales del CARI:
1- Recibir al personal evacuado de los centros de hospitalización.
2- Apoyar a la recuperación integral del personal herido o enfermo.
3- Controlar al personal internado en los hospitales que se encontraran en la
jurisdicción del Cdo. IIMM (Campo de Mayo).
4- Completar las actuaciones de justicia militar que correspondan.
5- Remitir al personal recuperado a su unidad de origen.
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Posteriormente, el 7 de junio bajo la Orden Especial Nº1/82, se crea el Centro de
Recuperación del Personal de la Fuerza (CRPF) también con asiento en la ESSC y
con el mismo objetivo que el CREPG. Luego a través del PON Nº1/82 (Régimen
Orgánico Funcional de la Sec. de ICIA del CRPF) del 8 de junio, se confeccionan dos
cartillas de contrainteligencia donde se le requiere al personal procesado por los
centros no relatar su experiencia en Malvinas y demostrar siempre bienestar con el
objetivo de no perjudicar a la institución.
Tal como se afirmara, las primeras unidades de la fuerza recibidas fueron las que se
encontraban combatiendo en la zona de Darwin, las que previo paso por Montevideo
arribaron a Campo de Mayo el 13 junio. En función de la documentación relevada se
tomó conocimiento de que todo el personal del Ejército proveniente del TOAS habría
sido recibido en los centros que funcionaban en Campo de Mayo, excepto 1153
hombres de la Br. I IX y elementos del Cpo. Ejército V que se replegaron directamente
a sus cuarteles. De esta manera, habrían sido 6766 las personas procesadas por los
centros creados para la recepción y reincorporación.70
Actas de recepción
Las actas de recepción, confeccionadas tanto por el CREPG como por CRPF, estaban
destinadas a la recepción y control del personal proveniente de las Islas. Dicho tipo
documental se elaboró en forma de planillas con celdas vacías a rellenar por el
personal llegado de Malvinas.
Se puede dar cuenta de dos tipos de actas, que se explicarán a partir de las imágenes
que siguen a continuación.
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Estos números fueron extraídos del listado de personal procesado por los Centros de Recuperación. Ver carpeta 9,
Colección Personal, SHE.
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Acta de recepción
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La imagen anterior presenta un tipo de acta de recepción en la cual se puede observar
una primera parte destinada a los datos personales, otra destinada a la experiencia en
Malvinas y en el final del documento la referencia a los anexos.
Todas las actas de este tipo contienen anexos que eran respondidos por todo el
personal proveniente de Malvinas excepto los anexos 1 y 4 que eran destinados al
personal de cuadro.
Los anexos que pueden acompañar esta acta de recepción son los siguientes:
Anexo 1: Experiencias recogidas en el TOAS (sólo para personal superior) - a
responder por Oficiales.
Anexo 2: Información personal fallecido, herido, desaparecido y PG - a responder por
S/C, Suboficiales y Oficiales.
Anexo 3: Actos destacados. Observaciones, (lugar, fecha, hora, relato, etc.) - a
responder por S/C, Suboficiales y Oficiales.
Anexo 4: Aspectos de interés para agregar (exclusivo cuadros) - a responder por
Suboficiales y Oficiales.
El acta de recepción permitía centralizar la información del personal proveniente de
Malvinas y recoger, a partir del anexo 2, la situación del personal de baja. De este tipo
de acta se podrán encontrar ejemplares que presentan mínimas variaciones de
formato pero que mantienen exactamente el mismo contenido.
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Actas de recepción de Ex PG (Ex Prisioneros de Guerra)

En esta imagen se presenta la primera foja de un acta con otro tipo de formato. Si bien
en la foja no hay referencia a información anexa, se la puede encontrar si el declarante
estaba en condiciones o le correspondía ofrecerla.
Con este tipo de documentación fueron confeccionados los listados de personal
proveniente del TOAS que se presentan más adelante. De acuerdo a una comparación
que se realizara del inventario de la colección con los elementos de la fuerza que
participaron en el conflicto, se ha podido detectar que no se encuentran disponibles las
actas de recepción de las siguientes unidades: Cdo. Br I IX (-), Esc. Expl. C Bl. 9 (-),
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Dest. Expl. C Bl. 181 (-), Ca Ing. 9, 2da Sec. /Ca Ing. 3, Ca Com. 3, Ca Com. 9, Ca Op.
Electron 601, B Log 9, Sec. ICIA 601 y Esc. Gen FE 601.
Fichas de antecedentes y resultados de las entrevistas
Este tipo documental fue elaborado por las secciones de Inteligencia del CARI, CRPF
y CREPG. Al igual que las actas, este tipo documental se presenta con campos vacíos
a ser respondidos por personal proveniente del TOAS. Este documento está divido en
dos partes. La primera es una ficha que contiene los campos de datos personales y de
internación. La segunda es un interrogatorio básico con preguntas orientadas a las
experiencias extraídas en el combate.
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Ficha de antecedentes y resultados de las entrevistas

La ficha cuenta con un campo específico el cual requiere la explicación de los motivos
de la internación (ver punto P). A su vez, se pudo observar que algunos de ellos fueron
completados en los diferentes hospitales que dieron atención a los heridos de
Malvinas (Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Trelew, etc.). Por lo tanto, este tipo
documental fue confeccionado para personal herido o enfermo.
Con respecto al interrogatorio, gran parte de los campos están destinados a la
extracción de información sobre las Fuerzas británicas, las características geográficas
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y de la población local, etc. Con lo cual se puede presuponer que este tipo documental
podría haber sido utilizado durante el transcurso del conflicto para posibles
movimientos argentinos en el TOAS.
Por otro lado, de las fichas de antecedentes y resultados de las entrevistas sólo se han
podido encontrar las correspondientes al personal del RI 12, RI 5 y algunos del RI 8.
Entrevistas EARI
El 1 de mayo de 1982 se organizó el Grupo de Inteligencia del Equipo de Apoyo a la
Recuperación Integral (EARI) para la organización y funcionamiento del Centro de
Hospitalización de Bahía Blanca. El objetivo de este grupo fue colaborar en la
recuperación de los pacientes y obtener la información que estos disponían.
Para este propósito se confeccionaron formularios de entrevistas con 22 preguntas.
Dichas preguntas giran en torno a la situación en la que fue herido el declarante,
información sobre el enemigo (movimientos, armamentos, etc.), situación de la propia
Fuerza, manejo que recibieron como prisioneros de guerra, manipulación de los
muertos y atención de heridos argentinos. Fueron entrevistados cinco oficiales, 24
suboficiales y 101 soldados.

Listados y Planillas
El CRPF, el CREPG y el CARI eran los encargados de elaborar los listados y planillas
con la información recogida de las instancias de interrogación al personal proveniente
del TOAS. De esta manera se pueden encontrar listados y planillas vinculadas a la
sistematización del personal recibido en Campo de Mayo. Por lo tanto, se pueden
hallar listados nominales de personal de baja según el tipo de la misma (muerto,
herido y enfermo) como así también, listados de bajas según si ésta fue producida
producidas en combate o fuera de él, listados de personal procesados por los centros
de recuperación, etc.
Además se pueden encontrar listados confeccionados para otros fines, por ejemplo:
personal internado en diferentes hospitales (donde puede observarse el diagnóstico y
cuáles fueron los motivos de la baja), listados nominales de soldados conscriptos
convocados para ir a la guerra, entre otros.
Por otro lado, las planillas de resúmenes contienen información de tipo cuantitativa.
Aquí también se han encontrado planillas realizadas con diferentes objetivos, por
ejemplo: planillas del personal que movilizaría cada elemento en caso de iniciarse la
guerra, planillas de personal que participó del conflicto, planillas de resúmenes con la
cantidad de bajas, entre otras.
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Documentos enviados por la Cruz Roja Internacional
Este organismo internacional se ocupó de realizar los listados del personal argentino
capturado y de dejar asentado su estado de salud al encontrarse como “prisioneros de
guerra”.71 Estos documentos fueron elaborados desde fines de mayo, a partir de la
rendición de la FT “Mercedes”, hasta el mes de julio cuando son enviados los últimos
informes sobre el personal argentino retenido por las Fuerzas británicas en las Islas
Malvinas.
Dentro de la colección pueden encontrarse dos tipos de documentos de la CICR:
Telegramas, en los cuales se envía un listado de los prisioneros de las tres Fuerzas,
detallando cargo, nombre y matrícula. En el texto del telegrama se aclara que se trata
de una lista no oficial ya que puede estar incompleta.
Comunicaciones (notas), en las cuales se menciona personal que debe ser agregado
a la lista de prisioneros, se envían mensajes de los prisioneros a sus familiares y en
ciertos casos se detallan situaciones especiales.
Ambos han sido archivados en carpetas que contienen, además de los documentos de
la Cruz Roja Internacional, listados que se considera fueron realizados por el Ejército
Argentino, en los cuales se resume los datos enviados por la CICR, separando el
personal de la Fuerza y agregando su unidad de revista.

2.1.1.1 c Colección Inteligencia.
La Inteligencia constituye una actividad normal del funcionamiento de Ejército tanto en
tiempos de paz como en tiempos de conflicto, y tiene como principal objetivo la
reunión, clasificación y análisis de información necesaria para la toma de decisiones
tanto para la defensa, como para una hipótesis o situación de conflicto concreta.
Dentro del Archivo Malvinas, la documentación referida a la Inteligencia se concentró
en una colección que posee documentación muy heterogénea y en muchos casos sin
fecha de elaboración o datos del productor, lo cual complica la tarea de investigación.
Dada la cantidad de documentos y la heterogeneidad de los mismos, se propone su
ordenamiento en base a los siguientes “niveles” de inteligencia: Inteligencia Nacional,
Militar, Operacional, Contrainteligencia, Acción Sicológica (AS).
Cabe aclarar que la división propuesta, ha sido elaborada para dar cuenta de los
distintos tipos documentales y/o ejemplificar la información plausible de ser encontrada
en la mencionada colección.
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Organismo encargado de prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y otras
situaciones de violencia promoviendo, al mismo tiempo, el respeto del derecho internacional humanitario. En este caso
particular, se tomó conocimiento de que estos documentos son una fuente de verificación del personal veterano de
guerra.
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De acuerdo con el Informe Rattenbach, la anticipación del desembarco influyó
negativamente en las funciones de inteligencia a nivel nacional, sin darle tiempo a
desarrollarse. Esta situación se refleja en la colección ya que se evidencia esta
problemática mediante la marcada escasez de documentos de inteligencia previos al
conflicto, a diferencia de la cantidad de documentos que se elaboraron durante y
posteriormente. Esta situación atraviesa la división propuesta para presentar la
documentación.

Inteligencia Nacional
Se denomina de esta forma al conocimiento relativo a los países extranjeros, que sirve
como base para formular los planes de Defensa Nacional en tiempo de paz y proyectar
las operaciones militares en tiempos de guerra.
Dentro de la documentación se destacan dos grandes temas: investigaciones sobre
Gran Bretaña y sobre la opinión y/o toma de posiciones internacionales (adhesiones o
rechazos) ante los reclamos de soberanía Argentina.
Por otro lado, los documentos posteriores al conflicto evidencian que la inteligencia
nacional siguió pendiente de la situación en torno a las Islas Malvinas, tanto de la
opinión internacional, como de los movimientos británicos sobre las Islas y las
relaciones internacionales de Gran Bretaña con otros países. En este sentido, se
pueden encontrar artículos periodísticos tanto de Argentina como de prensa
extranjera, informes y traducciones elaborados sobre dichos artículos, notas de
agregadurías, informes o comunicaciones de embajadas argentinas en el exterior,
entre otros documentos. Como ejemplo, se puede citar el “Informe sobre países de la
región (menos Chile)” elaborado por el Destacamento de Inteligencia 184 en el cual se
sistematizan tanto las declaraciones en la prensa de funcionarios y partidos políticos
de los distintos países de la región (Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú) como el
análisis de artículos periodísticos locales, calificando en cada caso la actitud que se
interpreta de dicha información (favorable, desfavorable, expectante, etc.) respecto a
Argentina.
Es importante señalar que también puede encontrarse documentación como la referida
antes (análisis de artículos periodísticos, cables de embajadas y agregadurías,
informes, etc.) de Inteligencia Nacional, en las colecciones: “Negociaciones en la OEA”
e “Informes de embajadas”.
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Inteligencia Militar
La inteligencia militar es la obtención y el análisis de información, con el objetivo de
recaudar información sobre el ‘enemigo’, sus Fuerzas, sus potencialidades, su
estructura, armamento, equipo, personal, etc. De esta forma, se pueden encontrar
documentos tales como una gran variedad de informes y traducciones de libros
referidas a las Fuerzas británicas (“Royal Marines”, “Gurkas”, “La Caballería Británica”,
entre otros) y evaluaciones o apreciaciones sobre capacidades operativas de las
mismas.

Inteligencia Operacional en las Islas Malvinas
Por otra parte aquí se incluye toda la documentación elaborada y/o recibida por la
Jefatura II, los batallones y los destacamentos de inteligencia sobre los movimientos y
ataques del ‘enemigo’ o de propia tropa producidos durante el enfrentamiento bélico.
Por ejemplo, la documentación de la Sec. Icia Malvinas que durante la primera etapa
(antes de iniciado el combate) realiza investigaciones e informes sobre la población
local, el ambiente geográfico, los caminos, el clima, la hidrografía, etc. Mientras que
durante la segunda, se aboca a la circulación de información de combate (los ataques,
las bajas, los movimientos, etc.) tanto británicos como argentinos a través de los
mensajes y los partes de inteligencia elevados a las unidades superiores. Esta
información de primera mano, tanto sobre la propia tropa como sobre el enemigo,
constituye la base para el planeamiento de los cursos de acción futuros.
El ejemplo que se presenta a continuación es un mensaje elaborado por la Sec Icia
Malvinas enviado al Dest Icia 183 y B Icia 601 en el continente, los cuales luego
retransmiten al destinatario final, en este caso la Jefatura II de Inteligencia. En el
extremo superior, se observa la información básica del documento: número, fecha y
hora de transmisión, productor, destinatario, fecha y lugar, tema o título y calificación
(reservado, confidencial, secreto, etc.). El cuerpo del mensaje consiste en una breve
descripción de los asuntos a comunicar de forma concisa, detallando en toda
oportunidad lugar y fecha de los sucesos o requerimientos, efectivos y armamento
involucrados propios o del enemigo, pedidos, etc. A su vez en el extremo inferior,
puede observarse información relativa al recibimiento.
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Mensaje de Inteligencia

Contrainteligencia
Se denomina de esta forma a todas aquellas actividades de inteligencia dirigidas a
evitar que el ‘enemigo’ obtenga información secreta, puede referirse al control y
medidas de seguridad tendientes a proteger u ocultar información sensible o la
creación de ‘desinformación’ (información engañosa). Dentro de los documentos
encontrados en la colección, se puede encontrar la Directiva del Comandante en Jefe
del Ejército Nº316/82 en la cual se plantean las medidas de seguridad de
contrainteligencia “a fin de negar toda información al adversario” durante el conflicto.
Se destacan en dicho documento las medidas referidas al personal militar y civil a
través de la intensificación del concepto de “Disciplina del Secreto”, además se
recomienda “limitar el acceso de civiles, periodistas, etc., a instalaciones de la Fuerza,
TO o Zonas Críticas, teniendo en cuenta que deberá proporcionárseles solo aquella
información cuya divulgación no lesione la seguridad militar”, entre otras.72 También se
detallan medidas de seguridad referidas a documentos y comunicaciones en las
cuales se sugiere desarrollar medidas de “velo y engaño”, se propone: la aplicación de
la censura de carácter nacional o zonal sobre los medios de comunicación, utilizar
códigos y claves en las comunicaciones, entre otras. Del mismo modo se fijan medidas
de seguridad referidas a instalaciones, desplazamientos y operaciones de las Fuerzas.
La actividad de contrainteligencia también fue desarrollada posteriormente a la guerra
de Malvinas, al respecto el anexo 1 a la OECJE Nº761/82 del 17 de junio de 1982
(para el repliegue y desmovilización), declara la necesidad de aplicar normas de
72

Ver “Directiva del CJE Nº316/82 Medidas seguridad de contrainteligencia”, colección Inteligencia, SHE, p.1.
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seguridad referidas a la documentación, comunicaciones y personal luego de
finalizada la guerra.73 Al mismo tiempo, insiste sobre la “disciplina del secreto”, a dicho
anexo

se

adjunta

como

apéndice

una

cartilla

de

recomendaciones

de

contrainteligencia dirigida al personal que participó del TOAS.

Apéndice 1 – Cartilla de recomendaciones de contrainteligencia
73

Esta información puede vincularse a la documentación de la colección Personal, elaborada al regreso del personal al
continente por los centros de recuperación.
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Acción Psicológica
Por último, se puede encontrar documentación vinculada a actividades de acción
psicológica, orientada a direccionar conductas y opiniones dentro de la sociedad civil,
para el control social y el apoyo a los objetivos militares.
Dichas actividades fueron coordinadas por el Departamento de Acción Psicológica de
la Jefatura II Inteligencia. Al respecto, el documento directivas de acción psicológica,
plantea como finalidad “proyectar una imagen positiva de la Fuerza derivada del
conflicto atlántico sur” teniendo como objetivo difundir en la opinión pública la
“Eficiencia, abnegación y sacrificio y el estoicismo (…) exaltar los valores heroicos (…)
crear figuras de características legendarias (…) a fin de consolidar el vinculo del
ejercito con la población civil”, dentro de las acciones previstas, el documento
menciona entre otras: “brindar material elaborado a ‘comunicadores clave’
(comentaristas políticos, personal militar retirado, etc.) que interese sea difundido (…)
entrevistas a heridos, brindar tema para humorismo, en periódicos y revistas”.74
Ejemplificativo podría ser el documento Campañas de Acción sicológica en el cual se
sistematizan en un listado algunas acciones previstas por el Departamento de Acción
Psicológica.

74

Ver “Directivas de acción psicológica”, colección Inteligencia, SHE, p.1.

73

Campaña de acción sicológica
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2.1.1.1 d Colección Operaciones.
En esta colección se encuentra archivada documentación vinculada al área de
operaciones. Es preciso subrayar que se ha hallado documentación de este área tanto
en otras colecciones (como luego se ejemplificará) así como también documentación
que no es de operaciones en esta colección. A su vez, es poca la documentación
vinculada a elementos que intervinieron en el TOAS, perteneciendo mayoritariamente
a elementos que fueron movilizados en el continente o que asistieron al TOAS desde
sus asientos de paz.
A los fines de la exposición, se presenta la documentación de la colección a partir de
los siguientes cuatro ejes que la atraviesan: 1. documentación de elementos que
participaron del TOAS; 2. documentación de elementos movilizados; 3. documentación
de elementos que colaboraron desde sus asientos de paz y 4. documentos de especial
interés. Para cada uno de estos ejes presentaremos la documentación relevada a
modo de ejemplificación.
Documentación de elementos que participaron del TOAS
De las tres Brigadas de infantería que intervinieron en el TOAS, solamente de la
Brigada de Infantería III (Curuzú Cuatiá, dependiente del Cuerpo Ejército II) se
encuentra documentación del área de operaciones.75 Tal como se mencionara en el
apartado sobre el despliegue de la fuerza Ejército, es de particular interés la Br I III por
ser ésta la última en ser enviada a las islas por orden del teniente general Leopoldo
Fortunato Galtieri, quien toma la decisión el 23 de abril luego de visitar Malvinas.
Previo a su envío a las Islas Malvinas esta Brigada recibió la orden de ser movilizada
de su asiento de paz a Comodoro Rivadavia para participar en el TOS el 9 de abril de
1982. Se han encontrado cuatro carpetas de documentación emitida por el Comando
de la Brigada que se encuentran separadas en distintas cajas. Tres de ellas que se
corresponden a las órdenes para la movilización al TOS y una con órdenes posteriores
a su arribo a Malvinas.
En cuanto a la participación en el TOS, la mayoría de los documentos son órdenes y
directivas, encontrándose, a su vez, muchas repetidas. De entre las órdenes
encontradas, se puede hacer referencia a la Orden de Operaciones Nº1/82
(Movimiento de la Br I III desde sus asientos de paz al TOS) del 9 de abril de 1982, la
cual tiene como misión el movimiento de la III Brigada de sus asientos de paz a
75

Se utilizará este Cuerpo de Ejército a modo de ejemplo de la documentación que se puede encontrar en la colección.
A tal propósito es preciso saber que su Comando se encuentra ubicado en la ciudad de Rosario y que posee tres
brigadas dependientes: II (Paraná), III (Curuzú Cuatiá) y VII (Corrientes).
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Comodoro Rivadavia para ponerse a disposición del V Cuerpo Ejército. En la misma
se detallan las fases consecutivas para la concreción de la orden.
Respecto de la participación en el TOAS, en una carpeta se compilan varias órdenes
emanadas del Comando de la Brigada, todas ellas durante el periodo en que ésta
estuvo emplazada en el TOAS. A modo de ejemplo, es posible encontrar la Orden de
Operaciones Nº587/82 (Bloqueo y Control San Carlos) del 12 de mayo de 1982 la cual
tiene la misión de que elementos de la Br I III ocupen posición de bloqueo en el
Estrecho San Carlos debido a los indicios de que fuerzas británicas habrían operado
en dicho lugar. A tal fin se especifican las misiones particulares de los siguientes
elementos: Equipo de Combate “Güemes”, Compaña Comandos 601 (-), Compañía
Asalto Aeromóvil (-) y Fuerza de Tarea “Mercedes”.
Por último, cabe resaltar que las órdenes de operaciones de mayor relevancia de los
elementos que intervinieron en el TOAS pueden ser encontradas en los anexos del
Informe Rattenbach o del Informe Oficial del Ejército.
Documentación de elementos que no concurrieron al TOAS
El accionar de las FFAA en Malvinas tuvo como correlato en el continente la
readaptación del despliegue normal de la fuerza Ejército. De una parte la cercanía de
las Islas Malvinas al sur de nuestro país y de otra un eventual aprovechamiento del
gobierno de Chile del conflicto bélico para reavivar la disputa por los límites, motivó
movilizaciones de unidades del Ejército a la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. A
esto se le agrega que la Brigada de Infantería IX (Comodoro Rivadavia), dependiente
del mismo, fue enviada a Malvinas por lo que los efectivos de la fuerza destinados en
el sur del país estaban reducidos.
Una parte considerable de la colección se corresponde a documentación de unidades
movilizadas tanto al sur del país como a ocupar guarniciones militares de elementos
enviados al TOAS, fundamentalmente de los elementos de la Br I III. En estas
carpetas, al igual que en las presentadas en el punto anterior, están recopiladas las
órdenes de movilización y/o de preparación a tal fin.
Continuando con elementos dependientes del II Cuerpo Ejército, en la colección se
encuentran dos carpetas: una de formaciones dependientes directamente del
Comando del Cuerpo y otra de la Brigada de Infantería II (Paraná). En ambas se
encuentran separadas por unidad las órdenes de operaciones. Por ejemplo, en el caso
de la carpeta de formaciones del Cuerpo Ejército II, se han podido encontrar
documentos como la Orden de Operaciones Nº6/82 del B Ing Const 121 (Santo Tomé)
del 3 de mayo de 1982, la cual dispone la marcha de la unidad al TOS al fin de ser
agregado al Cuerpo Ejército V. En la misma se detalla el momento en que partirá cada
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subunidad, los medios físicos que empleará para movilizarse y un croquis del
recorrido.
Por otra parte, resulta ejemplificativo del modo en que se encuentra archivada la
documentación, el que se haya encontrado documentación de operaciones de la
Brigada de Infantería VII (Corrientes) en la colección de inteligencia. La caratula de la
carpeta es idéntica a las que se encuentran de las otras Brigadas del Cpo Ej II
archivadas en la colección de operaciones. Allí se han relevado órdenes de
operaciones que reflejan el movimiento que mencionáramos dentro de la jurisdicción
del Cuerpo Ejército II para ocupar las dependencias de la Brigada enviada al TOAS.
Como ejemplo podemos destacar la Orden de Operaciones Nº13/82 de la Brigada de
Infantería VII del 12 de abril de 1982 que dispone que ésta asuma el comando
operacional y la responsabilidad territorial de la Subzona 24 a cargo de la Brigada de
Infantería III.
Elementos de Ejército que asistieron al TOAS desde sus asientos de paz
En la colección también se encuentran carpetas de las Jefaturas del EMGE (Personal,
Inteligencia,

Operaciones,

Logística

y

Finanzas),

elementos

que

dependen

directamente del mismo, como ser el Comando Sanidad, y de la Dirección General de
Fabricaciones Militares que no es estrictamente una formación pero que actúa en
vinculación al EMGE.
En las carpetas se encuentra la documentación de estas dependencias relacionada al
TOAS. A modo de ejemplo en la carpeta de la Dirección General de Fabricaciones
Militares hemos podido encontrar documentación de las fábricas dependientes que
permiten rastrear la producción realizada durante el periodo del conflicto bélico en
función de los requerimientos especiales de armamentos.

Documento que pudiera resultar de interés
Punto de vista del Comando Conjunto Malvinas para la operación sobre San Carlos
(encubrimiento: operación buzón). Sin fecha.
Este documento presenta una propuesta de operación del Comando Conjunto
Malvinas para realizar sobre San Carlos a más tardar el 17 de junio. Si bien no tiene
fecha, podemos presumir que el mismo fue confeccionado luego de la rendición de
Darwin y antes del ataque a las posiciones próximas a Puerto Argentino.
La propuesta que detalla el documento la consideramos de interés puesto que es la
alternativa que el general de brigada Menéndez alega haber propuesto ante el avance
británico. La misma consistía en una incursión de corta duración y gran intensidad
sobre San Carlos a fin de causarle un daño de consideración a la base de apoyo
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logístico de las fuerzas británicas. De esta manera se conseguía apoyar la defensa de
Puerto Argentino que era para el momento la operación principal de las FFAA.
Los puntos de mayor relevancia del documento son el análisis de la situación de la
propia fuerza (militar, logística y del personal) y los medios que se propone emplear,
entre los que se encuentran la Brigada Aerotransportada IV que estaba destinada
como Reserva Militar Estratégica, elementos de la FAA y la ARA y elementos de
fuerzas armadas de América Latina (Perú, Venezuela y Brasil).

2.1.1.1 e Colección Logística.
La documentación de esta colección es, en su gran mayoría, de carácter burocrática y
administrativa, generada para el transporte de personal, armamentos, equipos,
materiales, alimentos, etc. destinados a abastecer las tropas tanto al sur del continente
(reserva y abastecimiento) como en Malvinas. La logística en general se llevó a cabo
en dos partes, primero el envío hacia el sur donde se almacenaba y luego la
distribución hacia las Islas Malvinas y las correspondientes posiciones del Ejército
(cada fuerza organizó individualmente su logística). Se muestran a continuación tres
ejemplos de los tipos documentales que contiene la colección.
Planillas de “Movimiento de Transporte al TOS/TOAS”
Donde se asientan los transportes realizados con destino al sur continental (TOS) y a
Islas Malvinas (TOAS) respectivamente, en los cuales se detalla, la unidad de
procedencia, el modo de transporte, fecha de transporte y el detalle de lo transportado.
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Planillas de Movimiento de Transporte
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Ordenes de Provisión y Control Parcial de Carga
Ambos documentos pertenecen al Departamento de Abastecimiento y Mantenimiento
de Material de Sanidad 601, dependiente del Comando de Sanidad. También reflejan
transportes de material y detallan datos del envío.

Orden de provisión

Informes DISCAD
Por último, se encuentran en esta colección los informes realizados en septiembre de
1983 por el Sistema de Computación Automático de Datos “DISCAD” (División SCDJefatura III-Operaciones). Estos refieren al personal (efectivos reales), armamento y
equipo de las grandes unidades, unidades y subunidades de la Fuerza Ejercito,
empleados durante las operaciones realizadas en Malvinas a partir de los partes
diarios que los elementos de la fuerza elevaran en su momento. Como puede
observarse en la siguiente imagen la información expuesta es cuantitativa.
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Planilla DISCAD-Distribución de Personal y Material

2.1.1.1 f Colección Informes sobre experiencias.
El 17 de julio de 1982, se imparte la Orden Especial (OE) N°762/82 (Para el estudio y
explotación de experiencias relacionadas con el conflicto Malvinas). En función de esta
OE, todos los elementos de conducción del Ejército remitirán Informes sobre
experiencias obtenidos como consecuencia de las operaciones en Malvinas y en el
territorio continental desde la iniciación de las acciones hasta el repliegue de los
elementos a sus asientos de paz. El objetivo de estos informes era realizar un
compendio de toda la documentación para lograr un perfeccionamiento institucional
integral y así aportar las bases fundamentales a los estudios orientados a la
reorganización de la fuerza en aspectos doctrinarios, orgánicos, educativos y
funcionales.
Esta colección está compuesta por varios informes (cuarenta en total) que fueron
elaborados a partir de la OE referida, la cual está compuesta por seis anexos en los
cuales se definen los puntos mínimos a desarrollar, por área: Personal, Inteligencia,
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Operaciones, Logística, Finanzas y Movilización.76 Por ejemplo, el anexo 1
corresponde al área de personal y establece un punteo de temas que van desde
consideraciones sobre la capacitación del personal, inconvenientes por falta de
disciplina, hasta consideraciones sobre prisioneros de guerra; mientras el anexo 2
refiere al área de inteligencia y define los temas de éste área a trabajar, como por
ejemplo: la disponibilidad de la información de inteligencia, el planeamiento y la
ejecución de la inteligencia durante el conflicto o las medidas de contrainteligencia,
entre otros.
Se pueden distinguir dentro de la colección dos tipos de informes. En primer lugar se
encuentran informes que fueron elaborados por un nivel de conducción (Cuerpo,
Brigada, Unidad o Formaciones) y en segundo lugar están los informes elaborados a
partir de la reunión de experiencias por área: Personal, Inteligencia, Operaciones,
Logística, Finanzas, Movilización.
Informes elaborados por nivel de conducción
Cada informe elaborado en base a la experiencia de un nivel de conducción (Cuerpo,
Brigada, Unidad) está dividido internamente en seis partes, cada una corresponde a
un área (y a un anexo): Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Finanzas y
Movilización.
A nivel de conducción Cuerpo de Ejército se encuentran dentro de la colección un
informe por cada Cuerpo: Comando Cuerpo Ejercito I, II, III, IV y V. Los informes
poseen un carácter general, que se corresponde a la posición jerárquica del “Cuerpo
de Ejército” en la estructura jerárquica de la Fuerza (del cual dependen las Brigadas y
las Formaciones).
El segundo nivel de conducción, corresponde a las Brigadas, a diferencia del
Comando Cuerpo, a nivel Comando Brigada sólo se pueden encontrar en la colección
los informes de la Brigada de Infantería XII, Brigada de Infantería VII, Brigada de
Infantería

III,

Brigada

de

Caballería

Blindada

II

y

Brigada

de

Infantería

aerotransportada IV.
No se tomó conocimiento de la razón por la cual no están los informes de todas las
Brigadas de Ejército, ya que entre los informes que hay, algunos pertenecen a
Brigadas que participaron del conflicto (por ejemplo la Brigada de Infantería III),
mientras otros pertenecen a Brigadas que fueron desplazadas de sus asientos de paz
o participaron en el TOAS a través de elementos agregados (como por ejemplo la
Brigada de Infantería Aerotransportada IV, participa solamente a través del Grupo de
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Las áreas existen en la estructura normal (de paz) del Ejército, cada nivel de conducción está organizado
internamente en dichas áreas. A excepción del área movilización que es exclusiva de la situación de conflicto.
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Artillería Aerotransportada 4) y otros fueron realizados por Brigadas que no tuvieron
una participación en el combate (como la Br I VII) y que fueron designadas como
reserva o encargadas de la defensa del Sur Oeste del país sobre la frontera con Chile.
Pueden encontrarse informes de un nivel de conducción menor, formaciones
(unidades dependientes) de Brigadas o de Comando Cuerpo. Generalmente, estos
informes se incluyen dentro de los informes más generales (de Brigadas) o se realizan
por separado cuando la formación participó del combate o de algún hecho significativo
en el conflicto, por ejemplo el informe de la Ca Cdos 601.
En todos los niveles de conducción mencionados hasta aquí, la estructura de los
informes está definida a partir de los seis anexos de la Orden Especial Nº762/82, que
como explicamos anteriormente corresponden a las áreas: Personal, Inteligencia,
Operaciones, Logística, Finanzas, Movilización.
Por último, se han encontrado los informes de las Jefaturas de Área (dependientes del
Estado Mayor General de Ejército), los cuales contienen un breve desarrollo de la
Jefatura durante el conflicto, información general sobre esa área, esta vez sin seguir
los anexos (ya que sólo se elevan cuestiones referidas a un Área a partir del nivel de
conducción más general, su jefatura) y en todos los casos se adjuntan evaluaciones
de 2 personas que se desempeñaban dentro de dicha jefatura durante el conflicto.

Informes elaborados por área, arma o especialidad
Por otro lado se encuentran los informes producidos por Comando de Arma (Comando
de Artillería y Comando de Comunicaciones) o de Especialidad (Comando de
Aviación). Estos fueron elaborados a partir de la reunión en todos los niveles de
conducción de temas, incluidos en los informes, que corresponden a sus intereses.
Por ejemplo el informe del Comando de Artillería reunió la información elaborada por
cada Cuerpo, Brigada y Formación sobre “Armamento” [desarrollado en el anexo 3Área Operaciones (OE Nº762/82) por cada nivel de conducción].
Finalmente, el Área Doctrina del Departamento III de Operaciones del Comando
General de Ejército, reunió de los informes de experiencias de todos los niveles de
comando, desde el Cuerpo hasta las Formaciones, la información necesaria para
elaborar los informes finales, que responden a los objetivos iniciales de la OECJE Nº
762/82. Estos informes son cuatro en total (y corresponden a temas propuestos en el
Anexo 3 del área Operaciones): Investigación y Desarrollo, Organización, Educación,
Planes y Comando.
Los informes de experiencias, al haber sido producidos para satisfacer una necesidad
interna -el mejoramiento de la fuerza a partir de las experiencias vividas- contienen
información cualitativa para el lector. Las experiencias pueden ser tanto impulsoras de
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correcciones y mejoramientos como evidencias de falencias u aciertos. Estas poseen
un potencial crítico de la propia Fuerza, que puede abordarse a través de los distintos
niveles de conducción y jerarquías u horizontalmente por área.
Es importante señalar que no se encontrará en esta colección una cronología o una
descripción detallada de alguna situación del conflicto. Aunque aparezcan menciones
o detalles sobre algún hecho concreto, éstos serán siempre en referencia a las
experiencias generales y significativas a las que puedan aportar detalles o ejemplos
concretos sobre falencias, errores o aciertos relativos al desempeño de la Fuerza en el
conflicto Malvinas.

2.1.1.2 Documentos de comisiones e informes de la Fuerza que analizan el
conflicto.
2.1.1.2 a Colección Comisiones de evaluación (Calvi- Rattenbach).
Esta colección posee mayoritariamente documentación de la Comisión Calvi y en
menor medida de la Comisión Rattenbach, la que por su parte es fundamentalmente
administrativa a excepción de los informes sobre AJM que se encuentran descriptos
en el apartado sobre este tipo documental. Por este motivo se presentará la
documentación vinculada a la Comisión Calvi, exponiéndose a modo de ejemplo
aquéllos documentos que resultan de mayor relevancia.
Libro de Actas de la “Comisión Calvi”
Está archivado el documento original. En las 25 fojas manuscritas se encuentran las
actas de 10 reuniones de la comisión en las que se hace referencia a la recepción o
emisión de documentación. Según se deja asentado en el libro, toda la documentación
se encuentra en al menos 18 anexos, los que no fueron encontrados en el SHE.
Por lo que se desprende de las actas, se puede dividir el trabajo de la comisión en los
siguientes temas: 1) Actuación del RI 12 (reuniones 2º, 3º, 4º y 9º); 2) Informe sobre
operaciones en el TOM y TOAS (reunión 5º); 3) Actuación del personal en lo referente
a infracciones cometidas durante el conflicto (reunión 6º, 7º, 8º y 9º); 4) Otorgamiento
de distinciones (reuniones 7º y 9º); 5) Elevación del informe de la comisión (reunión
10º).
La última acta de la comisión data del 20 de septiembre de 1982, allí se deja
constancia sobre la elevación del informe al CJE. Éste desarrollaría las causas
fundamentales del resultado final de la defensa de las Islas Malvinas y a su vez
proponía disponer las investigaciones necesarias para esclarecer responsabilidades,
las cuales, según se afirma, estarían fuera de su función.
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Informe de la Comisión Calvi – Conclusiones finales
Este documento es una fotocopia no certificada que consta de 155 fojas más mapas y
croquis de la guerra. La parte más importante del documento es la Reseña Histórica
del conflicto, cuya estructura está organizada en función de etapas del mismo. A lo
largo de éstas se realiza una descripción pormenorizada de las acciones llevadas a
cabo por la Fuerza. El informe concluye con un anexo 8 titulado “Aspectos importantes
que incidieron negativamente y en forma decisiva en el resultado final de las
operaciones en las Islas Malvinas y cuya responsabilidad es atribuible a niveles
superiores a los comandos evaluados por esta comisión”. En esta parte del informe se
exponen las conclusiones de la Comisión Calvi, pudiéndose destacar las críticas a la
conducción superior de la Fuerza por los errores estratégicos y de planeamiento
cometidos antes y durante el conflicto: carencia de una estrategia global, falta total de
un planeamiento de guerra y la inexistencia de unidad de comando. En lo que refiere a
la participación del Ejército, el anexo 8 destaca que carecía de previsiones y que no
estaba preparado para intervenir en una guerra contra una potencia mundial apoyada
por la superpotencia de occidente. Por otra parte, también afirma que el apoyo
logístico a toda la operación terrestre fue el factor decisivo que más sintió la falta de
previsiones y la inexistencia de un comando conjunto, dadas las características
aeronavales del teatro de operaciones.
Listados de personal (varios) realizados por la Comisión Calvi
En la colección se han encontrado los listados elaborados por la comisión que fueron
encomendados por la superioridad, tal como mencionáramos en la reseña histórica
sobre las comisiones. A continuación referiremos a los tres listados:

Listado del personal superior y subalterno para ser considerado por las Juntas de
Calificaciones:
El listado fue elevado al CJE el 22 de septiembre de 1982 con el propósito de
presentar la nómina del personal superior y subalterno que fuera pasible de sanción
disciplinaria y que debiera ser sometido a las Juntas de Calificación. En lo que
respecta al personal del cuerpo de oficiales, la carpeta contiene los siguientes
documentos: informes de la Comisión Calvi sobre el desempeño del personal y dos
propuestas sobre posibles cursos de acción y la resolución del CJE clasificando e
imponiendo sanciones. En cuanto a los suboficiales, en la carpeta se encuentra una
síntesis de los hechos y la propuesta de la Comisión Calvi.
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Informe inicial del personal a ser considerado por las Juntas de Calificación
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Listado de personal para ser considerado por la Comisión Especial de otorgamiento de
distinciones:
El documento fue producido en función de una resolución emanada del CJE el 4 de
junio de 1982. El listado es un cuadro en el que figura el personal a ser condecorado,
el cargo ocupado en el TOAS, una síntesis de los motivos de la condecoración, y una
referencia a los informes de operaciones que la sustentan. En total son 65 oficiales,
suboficiales y soldados del Ejército, y 5 miembros del Escuadrón Comando de la
Gendarmería Nacional que actuaran conjuntamente con las Compañas Comandos 601
y 602.
Además se incorpora otro listado de 7 unidades y subunidades para ser consideradas
para recibir las distinciones y un informe del Comando en Jefe de la Armada, del 13 de
agosto de 1982, en el cual se detalla el personal de Ejército que combatiera en
relación de comando o dependencia de unidades de la ARA.

Nómina del personal militar propuesto para mención en la orden del día de la unidad:
Este documento presenta características similares al anterior. La diferencia reside en
que en este caso el personal no se encuentra comprendido dentro de los términos de
la resolución para el otorgamiento de distinciones pero aún así realizó actos meritorios
para una mención en la orden del día de la unidad. Trata un total de 65 hechos,
algunos de los cuales fueron protagonizados por varias personas.
Documentos Varios
En esta carpeta se encuentran incorporados diversos documentos, pudiéndose
destacar el Resumen informe inicial de personal, cuyo formato es un cuadro en el que
se presentan denuncias a 51 oficiales y suboficiales por causas que van desde
violaciones a los derechos humanos hasta la falta de espíritu de sacrificio. En ninguna
parte del documento se menciona quién lo produce ni cuándo. El personal que se
presenta es de diversos grados y unidades que operaron en el TOAS.
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Resumen informe inicial de personal

2.1.1.2 b Colección Informe Oficial del Ejército.
El Informe Oficial del Ejército fue publicado en julio de 1983 y significó la primera
respuesta pública de la institución sobre la guerra del Atlántico Sur. Según las
palabras introductorias que preceden el contenido del Informe, el mismo trata de
demostrar objetivamente el despliegue y las principales acciones llevadas a cabo por
la fuerza terrestre durante el conflicto de Malvinas. En este sentido, el Informe es una
fuente importante de información para dar cuenta de lo sucedido desde un punto de
vista eminentemente militar.
El Informe está compuesto por dos tomos. El Tomo I titulado “Desarrollo de los
acontecimientos” cuenta con una descripción de las operaciones llevadas a cabo a
nivel táctico en cuya composición participaron mayoritariamente elementos del
Ejército. Dichas descripciones están expuestas cronológicamente por día y en muchos

88

casos también por hora.77 La primera parte de este tomo cuenta con las características
del ambiente geográfico de la zona y de aquellos factores que influyeron en el
desarrollo de las operaciones (por ejemplo: escasa preparación de la tropa, dificultad
para operar de noche, poderío naval inglés, etc.). Seguido de esto podemos encontrar
el despliegue y los principales acontecimientos experimentados por las unidades del
Ejército desde la operación de la recuperación de las islas hasta las actividades
posteriores a la rendición.
El tomo II “Abreviaturas, anexos y fuentes bibliográficas” en su comienzo contiene los
significados de las abreviaturas militares y luego mapas, cuadros de condiciones
meteorológicas, anemogramas, encuadres planimétricos, gráficos de las operaciones,
a los cuales hace referencia el tomo I. A su vez, también el segundo tomo posee los
escaneos de las órdenes y mensajes militares citados por el primero.
El Archivo Malvinas posee una colección con documentación relacionada al Informe
Oficial del Ejército. Parte de esta documentación gira en torno a la comunicación entre
diferentes elementos sobre la situación de la Fuerza en el transcurso del conflicto. Se
han podido encontrar informes sobre la ubicación de las unidades y posibles
movimientos, mensajes militares sobre actividades realizadas, memorándums sobre el
transporte de material de guerra, etc. Esta documentación cuenta con firmas de
autenticidad de los comandantes de brigadas o jefes de unidades.
Según la documentación, en la fase final de la redacción del Informe se efectuó la
revisión del texto, en la cual no participaron algunos oficiales superiores que ocuparon
importantes funciones en el TOAS como, por ejemplo, el comandante de la Br I II,
general de brigada Omar Edgardo Parada. Por este motivo impulsaron las
rectificaciones que se pueden encontrar entre la documentación de la colección. Las
mismas refieren a una mayor descripción de misiones impartidas, corrección de
hechos específicos y en algunos casos la eliminación de párrafos que se consideraron
incorrectos. También se identificó una carpeta destinada a las aclaraciones efectuadas
por el jefe del EMGE a las correcciones que efectuó sobre el Informe.

2.1.1.3 c Colección Comisión Especial Malvinas (CEM).
Esta colección consta de diversos informes producidos por la CEM. A modo de
presentación de la colección se seleccionaron aquellos documentos que resultan
representativos de las diversas funciones de la comisión durante las dos etapas en las
que desarrolló sus tareas.
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Para la correcta lectura de la sucesión de hechos es imprescindible conocer las características esenciales de la
forma de escritura de la Fuerza. A tal fin puede consultarse el glosario de la presente guía.
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Cronología del Conflicto del Atlántico Sur
La realización de este documento fue uno de los objetivos centrales de la primera
etapa de la CEM. Éste consiste en una cronología minuciosa, por día y hora,
elaborada desde el punto de vista argentino del conflicto tanto en el plano político
como en el bélico. A su vez, refleja lo que dijéramos anteriormente respecto de la
guarda de la documentación ya que, a pesar de haber sido elaborado por la CEM, no
se encuentra dentro de la colección CEM. En este caso, la cronología está archivada
en el SHE como una colección independiente que consta de dos cajas con dos tomos
(II y III) que narran los sucesos desde el 1 de mayo hasta el 8 de junio de 1982. Se
presume que faltan dos tomos para completar el período del conflicto, uno previo y uno
posterior a los encontrados.

Foja del Tomo II de la Cronología elaborada por la CEM
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Asesoramientos vinculados con la revisión de la Cámara Federal de Apelaciones
de las sentencias dictadas por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en la
causa Malvinas
Este informe fue elaborado durante la primera etapa de la CEM, en el año 1987.
Consiste en un asesoramiento al EMGE a partir del requerimiento del Informe Calvi
por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,
con el objetivo de utilizarlo para la consulta en función de las sentencias en revisión.
La CEM considera conveniente dilatar el envío a la Cámara debido a que sólo existe
un ejemplar del mismo por lo que su pérdida sería irreparable y, a su vez, el informe
está siendo trabajado por la CEM. Por otra parte, esta comisión le informa al EMGE
que dicho documento no posee datos relevantes para la causa judicial. Puede
encontrarse en la misma caja una copia de la apelación del fiscal Strassera ante la
Cámara Federal en la Causa “Malvinas”.
Campos minados en las islas Malvinas
Este documento pertenece a la segunda etapa de la CEM. Partiendo de un pedido
concreto del Departamento de Veteranos de Guerra (dependiente de la Jefatura I –
Personal, del Ejército), la comisión investigó sobre instalación, demarcación y
levantamiento de campos minados, y elaboró un informe con fecha 14 de diciembre de
1993 en respuesta al requerimiento. Dicho informe incluye información reunida por la
CEM sobre el tema y entrevistas a oficiales ingenieros que durante la guerra
participaron con sus unidades en la instalación de campos minados. También se
efectuó una traducción (del inglés al español) de un artículo periodístico sobre campos
minados que sirvió como apoyo al informe realizado.
Estudio sobre sanciones disciplinarias aplicadas al personal de la Fuerza en
Malvinas
Este documento consiste en un listado de todas las sanciones disciplinarias
registradas durante el conflicto Malvinas, tanto por el personal de cuadros como por
soldados. También se enumeran ciertas faltas “analizadas sin sanción”, explicándose
que éstas fueron registradas de regreso al continente (cuando se labraron AJM para
comprobar denuncias sobre diferentes violaciones al régimen de servicio), pero que
dado el tiempo transcurrido no se pueden comprobar. Se menciona que el Informe
consta de 2 anexos (uno para las faltas de cuadros y otro para la de soldados) con un
cuadro que enumera las faltas con su correspondiente sanción. Sin embargo la
carpeta contiene sólo el anexo 1.
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Casos especiales
Al igual que la Cronología del Conflicto Atlántico Sur esta documentación se encuentra
archivada en una colección aparte. El JEMGE solicita a la CEM, el 14 de marzo de
1989, realizar un estudio exhaustivo sobre la situación del teniente coronel retirado
Ítalo Piaggi (J RI 12), quien fuese relevado de su cargo luego del conflicto Malvinas,
con el objetivo de conocer con detalle, circunstancias y motivos que llevaron a la
superioridad a adoptar la resolución que recayó sobre el causante.
A partir de este requisito, la CEM investiga el caso y luego de reunir y evaluar toda la
información disponible (la cual conforma esta colección) concluye que los documentos
que sustentaban la recomendación de la Comisión Calvi, y que llevaron a la JSCO a
calificarlo como inepto para las funciones de su grado (IFG), no proporcionan
elementos que permitan detectar las graves fallas en el mando que se le imputaron. La
CEM concluye que fueron las pésimas condiciones en que el personal del RI 12 llegó a
la zona Darwin – Pradera de Ganso, producto de varias circunstancias fundamentales,
las causas de la rendición. Finalmente propone hacer lugar al pedido de revisión
elevado por el teniente coronel (R) Piaggi dejando sin efecto la sanción disciplinaria.

2.1.2 OTROS TIPOS DOCUMENTALES ARCHIVADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA
FUERZA .

2.1.2 a Libro Histórico.
Acceso: público.
Lugar de guarda: Dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército (Edificio Libertador).

Este documento es producido anualmente por cada elemento del Ejército y su finalidad
es la construcción de la memoria histórica de la Fuerza. A tal propósito el documento
presenta un racconto de los acontecimientos que se consideraron más relevantes
durante el año. En tal sentido el reglamento de documentación dispone que se deben
“seleccionar los hechos (…) que realmente acrediten méritos, obviando aquellos de
carácter rutinario que no tendrán valor en la futura explotación que realizará el
investigador histórico”.78
Por otra parte, el libro histórico posee un listado de personal que, dependiendo de la
unidad, podrá contener al cuadro de oficiales, suboficiales y tropa, y un resumen
numérico de la totalidad. A su vez, el libro histórico posee en sus primeras páginas un
diagrama que releja la estructura orgánica del elemento.

78

Ver “Reglamento de documentación del Ejército Argentino RFP 70-05”, p. 101.
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Las principales características que mencionamos del documento están o no presentes
en cada libro histórico dependiendo de la unidad que lo produjo. De esta manera si
bien es posible trazar rasgos generales del tipo documental o lo que el reglamento
dispone que debiera ser, es importante saber que lo que se encontrará realmente en
este documento dependerá del libro histórico que se trabaje.
En lo que respecta al periodo en cuestión, si bien no se encuentran archivados los
libros históricos de todos los elementos sí se encuentra la mayoría de éstos. A los
fines del trabajo sobre la guerra de Malvinas, este tipo documental puede ser de
utilidad para complementar la información proporcionada por los diarios de guerra o
puede tener más importancia aun para el caso en que no se disponga de este último.

2.1.2 b Actuaciones de Justicia Militar (AJM).
Acceso: restringido.
Lugares de guarda: AGE, SHE, Dirección General de Salud y Departamento.
Veteranos de Guerra.

Las AJM son producidas por la Fuerza con el objetivo de investigar enfermedades,
accidentes, deserciones u otras causas que pudieran afectar al personal. El objetivo
de las mismas es esclarecer responsabilidades y dilucidar si el hecho posee relación
con los actos de servicio, ya que de esto último depende la respuesta de la Fuerza al
causante de la AJM.
Este tipo documental suele ser una importante fuente de información cualitativa ya que
incorpora una descripción del hecho, que motiva la AJM, y testimonios de personal
que lo haya presenciado o puedan aportar información. La primera parte del
procedimiento de las AJM culmina con un informe realizado en la unidad de revista del
causante por el oficial o suboficial informante (quien lleva adelante la investigación). El
mencionado informe posee una recomendación sobre cómo debe proceder la Fuerza
ante el caso. Éste se eleva a la superioridad del elemento y posteriormente pasa a la
Junta Médica y/o a la Asesoría Jurídica, sean del EMGE o de los comandos superiores
del caso (Brigada o Cuerpo de Ejército).
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Carátula de AJM archivada en el AGE
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En cuanto a la forma de archivo de las AJM, las mismas se incorporan a los legajos en
el caso de que se trate de personal de cuadros, y se archivan sueltas para el caso de
los soldados conscriptos puesto que no poseen legajo. Esto que es la regla general no
siempre ocurre así ya que en algunos casos hemos hallado AJM no incorporadas a los
legajos.
Para el caso de las AJM labradas por hechos ocurridos durante la guerra de Malvinas
o a consecuencia de la misma, se ha encontrado este tipo de documento en diversos
archivos y con diferentes formas de inventariado.

AGE: Departamento Documentación General, Sección Justicia
Posee el mayor acerbo de este tipo documental de la Fuerza contando
aproximadamente con 60.000 AJM. El archivo realizó una discriminación de las AJM
iniciadas sobre veteranos de guerra de Malvinas que se identifican en el inventario con
las siglas “VGM”. Esto posibilita su rápida identificación a partir de los datos que otorga
la base: apellido y nombre del causante, el año (que puede ser la clase o el año de
iniciación de la AJM lo que es fácil de dilucidar), la causa (en los casos que se
encuentre mencionada) y el código de la unidad. Este último dato es de relevancia
puesto que para poder realizar búsquedas por unidad es importante saber que el
código de la misma son las dos primeras siglas del “Nº expediente”, las cuales se
pueden encontrar en los libros de escalafón del Ejército cuya guarda tiene el AGE.
La base de AJM de “VGM” del AGE presenta un total aproximado de 300,
encontrándose la mayoría en el archivo y algunas pocas remitidas a otras
dependencias. Todas pertenecen a ex soldados conscriptos. En cuanto a los hechos
de las AJM, se ha corroborado que hay algunas motivadas por hechos acontecidos
durante la guerra (herida por arma de fuego, esquirlas de granada, congelamiento de
pies, desnutrición, entre otras) y por consecuencias de la misma (secuelas post
traumáticas, solicitud de pensión, psíquica, etc.).

Dirección General de Salud
Esta dependencia también posee AJM vinculadas a la guerra de Malvinas debido a
que aún no han terminado de remitir un conjunto de actuaciones para su archivo en el
AGE. En esta Dirección la búsqueda es más compleja ya que no han discriminado en
la base las de los “VGM”, debiéndose solicitar por apellido y nombre del causante o
bien solicitando la base y trazando líneas de búsqueda a partir de los códigos de las
unidades, los años de la AJM (sean de clase o de inicio de la misma) y el número de
DNI. De esta forma compleja se podría hacer un primer filtro de la base para la
búsqueda que se pretenda realizar.
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SHE: Archivo Malvinas
En el SHE se han detectado AJM en diversas colecciones de su archivo Malvinas.
También se han relevado informes sobre actuaciones iniciadas con motivo de la
guerra, los cuales incluimos aquí aunque no estén las AJM por tratarse de
descripciones sobre las mismas.
Colección Comisiones de Evaluación (Calvi – Rattenbach):
Actas e informaciones labradas por infracciones cometidas en Malvinas:
Se han encontrado un total de 12 actuaciones labradas por el Comando de la Br I III
en marzo de 1983 sobre presuntas infracciones cometidas por personal de sus
unidades. De acuerdo a lo que consta en la primera foja de cada una de éstas, las
mismas fueron hechas en función de un expediente emitido por la Comisión Calvi.
Entre las infracciones investigadas se encuentran tales como: abandono de posición,
simulación de enfermedad, no obedecer una orden, robo de comida a los soldados,
entre otras.

Informes sobre Actuaciones de Justicia Militar instruidas por presuntas fallas
cometidas en el TOM:
Los documentos reunidos bajo este nombre en el inventario no son homogéneos sino
que se trata de dos tipos de documento distintos que poseen en común ser
investigaciones sobre presuntas infracciones cometidas en Malvinas.
Si bien las seis carpetas se encuentran referidas a la Comisión Calvi en el inventario
del SHE, tres de ellas fueron producidas por pedido de la CAERCAS y las otras tres
por la Comisión Calvi. Estas últimas son estudios en los cuales se reúnen
antecedentes sobre infracciones atribuidas a personal de la Fuerza. La documentación
reunida dentro de cada carpeta no es la misma, pudiéndose encontrar:
Carpeta de unidad RI 25 – RI 8: trata tres casos, dos de soldados conscriptos del RI
25 que denuncian malos tratos y uno de un mayor médico del Ser San RI 8 que señala
las deficiencias del servicio por no poseer los elementos mínimos necesarios.
Carpeta de unidad GADA 601: se investigan las presuntas infracciones cometidas por
un cabo, a quien un soldado conscripto le atribuyo fundir el grupo electrógeno.
Carpeta de unidad Ec Ing: se investigan las presuntas infracciones cometidas por un
cabo 1º, a quien un soldado conscripto denunció por malos tratos y mala distribución
de la alimentación.
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Informes sobre Actuaciones de Justicia Militar por presuntas infracciones cometidas en
el TOAS:
Estos informes se realizaron por pedido de la CAERCAS. Los mismos fueron
producidos por las Brigadas III, IX y X y remitidos a sus respectivos Comandos de
Cuerpo para que éstos finalmente respondieran a la solicitud. En las carpetas no se
encuentran las actuaciones de justicia militar, sino informes que presentan información
sobre las mismas.
Carpeta Cuerpo Ejército V: consta de un informe sobre las dos actuaciones de justicia
instruidas, siendo en ambos casos por malos tratos prodigados a soldados conscriptos
por parte de sus superiores del RI 25. También se detalla el personal involucrado y al
que se le tomó testimonio.
Carpeta Cuerpo Ejército II: consta de un informe sobre las presuntas infracciones
cometidas por personal de varias unidades dependientes de la Br I III. En un anexo se
describen las causas, la unidad, los testigos y los causantes de las 18 actuaciones de
justicia y en otro las sanciones impuestas.
Carpeta Cuerpo Ejército I: consta de un informe que describe las acusaciones que
fueron probadas y las que no, sobre infracciones cometidas por dos oficiales y un
suboficial del RI 3, y un suboficial del RI 7. En todos los casos se trata de malos tratos
o vejaciones a los soldados conscriptos. La carpeta posee además un anexo 1 que es
un sumario iniciado con motivo del tratamiento que se diera a un soldado conscripto, el
que fuera amputado en sus dos piernas a causa de los padecimientos sufridos durante
la guerra de Malvinas.

Colección Personal
En esta colección se encuentran dos cajas con AJM que tienen en común haber sido
instruidas a partir de la Orden Especial del CJE Nº759/92 (para la hospitalización,
evacuación y apoyo a la recuperación integral de los heridos y enfermos). Todas
fueron iniciadas en el Cdo Cpo Ej V (Comodoro Rivadavia) al regresar el personal
luego de la rendición de Puerto Argentino. En todas las carpetas las AJM se
encuentran discriminadas por unidad, y a diferencia de las AJM, que se encuentran en
los otros archivos, están escritas con lapicera y son mucho más concisas, lo que
responde a que fueron confeccionadas de manera conjunta y masiva ante el regreso
del personal herido o con otras causas que motivaran el inicio de las actuaciones.
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Primera foja de AJM labrada en el Cdo Cpo Ej V al retornar del TOAS
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Departamento Veteranos de Guerra
Este departamento depende de la Dirección General de Personal del EMGE y es el
que recibe y tramita las solicitudes realizadas por los VGM o por quienes pretendan
ser incluidos en los padrones. Es por esto que, como se afirmara anteriormente, su
archivo está hecho en función del trabajo que cotidianamente realiza. En lo que
respecta a las AJM, allí guardan las que confeccionan en función de esclarecer si una
persona que pide ser incorporada considerada VGM efectivamente lo es y a tal fin se
inician las investigaciones.

2.1.2 c Legajos.
Acceso: restringido.
Lugar de guarda: personal militar de baja y fallecido y personal civil (AGE); personal
militar retirado (Dir. Bienestar).

El legajo contiene el conjunto de la información de la carrera del personal militar. En su
interior posee numerosos tipos documentales, los que se encontrarán dependiendo del
legajo tanto por el cuidado que se haya tenido con la documentación contenida como
por la carrera del militar en cuestión. Esto último es particularmente notorio si se
compara el legajo de un oficial con el de un suboficial, teniendo el personal subalterno
mucha menos información.
El tipo documental más importante de un legajo es el Informe de Calificación anual.79
Allí se deja constancia del grado y las aptitudes especiales del militar, los destinos y el
cargo ejercido durante el año militar, si tuvo partes de enfermo, sanciones
disciplinarias, si realizó cursos y la calificación que le otorgan sus superiores.80 Una
mirada global de estos informes permite analizar la trayectoria que el personal obtuvo
durante su carrera militar y a su vez el trabajo conjunto de los informes de distintos
militares durante un mismo período puede permitir reconstruir la interrelación o cadena
de mando en caso de no tener dicha información previamente. Este tipo documental,
de todas maneras, generalmente posee poca información cualitativa, la que sin
embargo es posible identificar en otros tipos documentales que se incorporan a los
legajos, entre los cuales podemos destacar dos: actuaciones de justicia militar y
reclamos a la calificación y/o clasificación. De existir estos últimos (puesto que no todo

79

Hasta 1980 el período del año militar transcurre desde el 16 de octubre al 15 de octubre, luego se modifica pasando
a ser desde el 01 de diciembre hasta el 30 de noviembre.
80
En este aspecto se aprecia el otro cambio de importancia que se realiza en los informes en 1980: la incorporación de
dos campos de calificación conceptual en donde los superiores vuelcan cualitativamente su concepto sobre el personal.
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el personal los realiza) es posible encontrar información descriptiva sobre la carrera
del personal ya que allí generalmente resaltan aquellos aspectos que consideran no
fueron evaluados por las Juntas de Calificaciones y que debieran ser tenidos en
cuenta para sus posibilidades de ascenso.
Además dentro de un legajo se puede hallar toda otra documentación menos
cualitativa pero que igualmente puede resultar de interés: fotos del personal;
información relativa a la situación familiar; antecedentes desde el ingreso a la Fuerza
hasta el egreso como suboficial u oficial; planillas de cursos que haya realizado
durante su carrera; condecoraciones recibidas; legajo médico.

2.1.2 d Libros de Juntas de Calificación.
Acceso: restringido.
Lugar de guarda: AGE y Dirección General de Personal.

Los libros de Junta de Calificación son un tipo documental de alto interés puesto que
en estos se puede hallar información cualitativa sobre el personal militar, también para
el caso específico de Malvinas. Estos libros son producidos anualmente ya que son el
fruto de las deliberaciones y resoluciones que se dan en las Juntas sobre los
ascensos. Éstas dependen de la Dirección General de Personal (ex Jefatura I). Al ser
distintas las formas de evaluación del personal superior del subalterno se desarrollarán
por separado haciendo referencia a aquellos aspectos de interés para los propósitos
de esta guía.
La primera instancia de evaluación de los oficiales de la Fuerza es la Junta de
Calificación de Oficiales (JCO). Ésta se reúne anualmente para tratar al personal de
oficiales de cado grado que se encuentra en condiciones de ascenso. La JCO clasifica
al personal (Apto para el grado inmediato superior – AGIS, Apto para continuar en el
grado – ACG, Inepto para las funciones de su grado – IFG, etc.) y lo califica con un
puntaje que le da una posición en el orden de mérito. Es la relación entre ambas la
que determina las reales posibilidades de ascenso del militar. El documento de mayor
importancia vinculado a este proceso de calificación es el “Libro de Junta de
Calificación” ya que en él se transcriben las consideraciones efectuadas por el
plenario. Hay un ejemplar de cada libro por año, y los mismos poseen un índice en el
que se pueden buscar por apellido y nombre del personal.
El resultado de las deliberaciones de la JCO es adoptado como resolución por el
comandante en jefe del Ejército, momento a partir del cual son notificados los
causantes. Éstos reglamentariamente tienen la posibilidad de reclamar a la calificación
otorgada por la JCO y, en los casos en que así lo hicieran, generan los denominados
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reclamos. Este documento también es una fuente documental importante ya que en
los mismos el personal suele detallar aquellos hechos que considera no fueron
sopesados por la JCO y de los cuales puede no haber quedado registro administrativo
- burocrático. Los reclamos son guardados dentro de los legajos del personal aunque
se han encontrado sueltos de algunos casos particulares en el archivo Malvinas del
SHE. Se han relevado reclamos con valiosa información sobre la guerra de Malvinas,
en algunos casos producto de las clasificaciones impuestas por la JCO luego del
regreso de la guerra, y en otros resaltando acontecimientos que no habrían sido
considerados por la Junta para un ascenso de grado.
Los reclamos son elevados a la Junta Superior de Calificación de Oficiales (JSCO),
instancia que resuelve si hacer lugar o no a los mismos. Su plenario se encarga de
analizarlos (transcribiendo partes de estos en algunos casos) y también resuelve en lo
concerniente al ascenso de los coroneles. Las deliberaciones que constan en los libros
otorgan información aún más cualitativa que los libros de la JCO. Al igual que en el
caso de la JCO, se confecciona un libro por año y también poseen un índice alfabético.
Por último queda mencionar las denominadas Carpetas de Juntas Especiales de
Calificación de Oficiales (JECO). Esta no es una instancia de evaluación de la
Fuerza, sino que se adoptó esa denominación para su archivo. En las carpetas se
puede encontrar la comunicación de la clasificación de la JCO, el reclamo efectuado
por el causante, las actas en que la JSCO evalúa la presentación realizada y, en
algunos casos, una planilla que resumen la carrera militar del causante. Estas
carpetas se han encontrado agregadas en varios casos a legajos, quedando éstas por
separado por desajustes administrativos y/o por obedecer a que en muchos casos
poseen características comunes (año de evaluación y resolución adoptada). En cuanto
a su inventario, cada carpeta posee el nombre del personal por lo que es sencilla su
búsqueda a través del inventario realizado por el AGE.
En lo que respecta al sistema de ascensos de los suboficiales, éstos son evaluados en
primera instancia por las Juntas Regionales formadas a nivel de las Brigadas. Sobre
estas Juntas no se ha hallado documentación en los archivos consulados hasta el
momento. A continuación, para los denominados “casos especiales” (revista en
suspenso por sumario militar o civil, situación de familia o enfermedad) y para tratar los
reclamos se reúne la Junta Superior de Calificación de Suboficiales y Voluntarios
(JSCSyV). Al igual que en las Juntas de los oficiales, éstas poseen un libro por cada
año en donde se transcriben las deliberaciones sobre los ascensos. Es importante
resaltar que, de acuerdo al relevamiento realizado, el número de reclamos de los
suboficiales es mucho menor que el de oficiales y a su vez éstos suelen ser mucho
más escuetos y por tanto poseen menor información. Los libros de la JSCSyV se han
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encontrado en el Departamento de Juntas de Calificaciones de la Dirección General de
Personal y al momento de la publicación de esta guía se encuentran en la Dirección de
DDHH y DIH del Ministerio de Defensa.

2.2 Armada
El Archivo General de la Armada es el depositario mayor de documentos de esta
Fuerza. Funciona desde la década del ’50 en un viejo edificio del barrio de Barracas.
La institución cuenta con un depósito de cuatro pisos, que alberga la documentación
que las unidades internas de la Fuerza remiten para su guarda. En una dependencia
están guardados los documentos relacionados con el conflicto de Malvinas, rotulados
con carácter de “Secreto”, junto con los documentos de la Comisión para la
Renovación de la Armada (CORENA). Allí se encontraba una de las cuatro copias
completas que se conservan del Informe CAERCAS (Informe Rattenbach). Por el
Decreto presidencial N° 200/2012 que formó una comisión para evaluar su
desclasificación, se solicitó la remisión de todas las copias del informe que estuvieran
en poder de las Fuerzas Armadas.
Las remisiones de documentos al Archivo se rigen por el Reglamento de
Correspondencia vigente que indica qué documentación debe guardarse, rige los
tiempos de guarda e indica los casos en que debe destruirse.
También hay documentación sobre Malvinas en el Departamento de Estudios
Históricos (que funciona en el edificio conocido como “Casa Amarilla”). Allí se puede
encontrar, por ejemplo, información sobre buques y unidades de la Armada que
permite contextualizar una investigación sobre el conflicto. También alberga
documentación específica de Malvinas, pero la misma no se encuentra catalogada ni
posee instrumento de descripción para la consulta.
2.2.1 FONDO DOCUMENTAL MALVINAS
El fondo documental Malvinas está integrado por la documentación recopilada,
producida y ordenada por la Comisión de Análisis de Acciones de Combate (COAC) y
por dos secciones de carpetas cuya unidad productora no está identificada. Como se
mencionó, esta documentación se encuentra en guarda en un sector específico del
Archivo, por haber sido en su momento clasificada como “Secreta” y, por normas
específicas, debe ser guardada separada del resto de la documentación.
Cuando el 10 de noviembre de 1987, el jefe del Estado Mayor de la Armada da por
finalizado el ciclo de análisis de la Comisión describe los resultados de la tarea
concluida bajo dos agrupamientos:
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En primer lugar, “el relevamiento de los acaecimientos, su análisis y conclusiones en
los campos del planeamiento, la conducción y la aplicación de la doctrina”. Esta tarea
se divide en cinco fases: la fase I donde se tratan aspectos de la pre-ocupación, la
fase II de recuperación, la fase III de defensa, la fase IV de acciones bélicas, y la fase
V de post-acciones bélicas.
En segundo término detalla “el análisis, conclusiones, recomendaciones y acciones
dispuestas sobre temas puntuales relacionados con los campos de la orgánica, la
formación de personal, el adiestramiento, el mantenimiento del material, el desarrollo
de medios y la actividad conjunta”.81
El total de estos documentos, tanto los elaborados para el análisis como aquellos
recopilados por la Comisión, componen el Fondo Malvinas. Además de la
documentación compilada por la COAC se encuentran dos conjuntos de carpetas. Uno
de ellos consta de 56 unidades numeradas (biblioratos, sobres y publicaciones) sin
rotular. El segundo consta de 69 biblioratos rotulados como “Historial Malvinas”. En
ambos casos hay documentación sin clasificar y originales de documentos cuyas
copias se adjuntan dentro de la documentación compilada por la COAC.82
2.2.1.a Características generales de los documentos del Fondo.
Teniendo en cuenta las fuentes productoras y los períodos de producción, podemos
destacar tres características de los documentos del Archivo de la Armada en torno al
análisis del Conflicto del Atlántico Sur:
- Documentos originales. Se conservan mensajes navales, planes de acción, directivas
y órdenes manuscritas.
- Diversidad de fuentes productoras. La documentación relevada y compilada por la
COAC incluye informes y testimonios de personal de la Armada perteneciente a
diferentes grados y jerarquías, desde oficiales superiores y subalternos, hasta
suboficiales y personal civil. En esto se diferencia del informe de la CAERCAS, ya que
esa comisión sólo tomó testimonios a oficiales superiores de la Armada.
- Período de producción. Gran parte de los documentos e informes que conforman el
fondo fueron producidos en simultaneidad con la guerra. Hay testimonios tomados en
traslados de prisioneros, informes para determinar actuaciones y responsabilidades,
diarios de guerra de los buques donde se describen las acciones diarias, etcétera.

81

Ver “COAC Acciones Recomendadas”, Carpeta Nº15, Fondo Malvinas, AGARA.
Se corroboró que en algunas de estas carpetas se adjuntan las versiones originales de los documentos copiados y
compilados en los tomos. Un ejemplo de esto es la nota manuscrita del capitán de navío César Augusto Castagna
donde se informa que se resolvió anular la Operación Alfa cuyo original manuscrito se encuentra en la carpeta número
38 “IAS. Islas Georgias” y la copia en el documento “Georgias y Sandwich del Sur – Operación Alfa”, COAC 247, Fondo
Malvinas, AGARA.
82
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Existen documentos producidos en 1981 en los que se discute, dentro de la Fuerza, la
posibilidad de realizar una acción en las Islas Georgias. A la vez, hay informes
realizados en julio de 1982, apenas finalizada la guerra, que aportan al conocimiento
de la situación inmediata, no sólo de la Armada sino también de las otras Fuerzas.
2.2.1.b Organización de la documentación del Fondo Malvinas.
Según las “Normas para la clasificación temática de la información” de la COAC, el
Centro de Documentación (CD) recibía la información en forma de expediente (podía
ser una nota, un recorte periodístico o una entrevista personal).83 Al ingresar se le
asignaba un número interno y se le otorgaba una ubicación en el archivo con su
número correspondiente. Registrada la información, se distribuía al Centro de
Búsqueda y Clasificación (CBC) en original o fotocopia, según lo establecía el CD, y
acompañado por una hoja de ruta que indicaba las áreas que debían intervenir para su
clasificación. El documento detalla también que en grandes expedientes foliados, el
CBC agregaría -a continuación del número de archivo- los números de las fojas objeto
de la clasificación con el fin de evitar recorrer todo un expediente para encontrar una
información específica en él contenida.
El criterio de organización de la documentación de la COAC en el Archivo conserva el
orden dado en su origen. Este sistema de organización resulta sumamente complicado
a la hora de intentar recomponer el orden cronológico de los documentos, la unidad
productora y los ejes temáticos que atraviesan los mismos.
Otro problema de acceso con el que cuenta la documentación de Malvinas, es la
ausencia de un instrumento de descripción actualizado. El documento impreso que se
utiliza actualmente como inventario habría sido producido con motivo de la remisión de
la información desde la Jefatura de Políticas y Estrategia de la Armada al Archivo
General en agosto de 2005. La versión digital de este documento no se encuentra
disponible, lo cual impide la búsqueda a través de palabras clave o tipos
documentales. Existe un inventario digitalizado, pero contiene errores y es
incompleto.84

83

Ver “Control Archivo ex COAC”, Carpeta Nº2, Fondo Malvinas, AGARA.
Entre los errores se han encontrado diferencias entre lo detallado en el inventario y lo que realmente contiene el
documento. Por ejemplo: el índice del documento COAC 0044, detalla que contiene la DEMIL 1/82 y DENAC 2/82 y el
Plan de Campaña Esquemático, pero en su interior hallamos la DENAC 1/82 la cual tampoco está detallada en el
inventario. Fondo Malvinas, AGARA.
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Fragmento del Instrumento de descripción de la documentación del Fondo
Malvinas en el Archivo General de la Armada

A continuación se detallan los informes y documentos más sobresalientes del fondo
documental Malvinas.
2.2.1.c “Informe Final” de la COAC.
En 1983 la Comisión de Análisis de Acciones de Combate publica su Informe Final
dando cumplimiento a la Resolución Nº442/82 “S” del 5 de junio de 1982. Los tomos
se estructuran de acuerdo a las cinco fases de análisis del conflicto, diferenciando el
rol de cada componente de la Armada: Naval, Infantería de Marina y Aviación.
1. Generalidades.
2. Conclusiones fase II de los componentes Naval, Infantería de Marina y Aviación
Naval.
3. Conclusiones fase III. Componente Naval.
4. Conclusiones fase III. Componente IM.
5. Conclusiones fase III. Componente A.N.
6. Conclusiones fase IV. Componente Naval.
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7. Conclusiones fase IV. Componente IM.
8. Conclusiones fase IV. Componente A.N.
9. Conclusiones fase V de los componentes Naval, Infantería de Marina y Aviación
Naval.
10. Compendio de conclusiones. Componente Naval.
11. Compendio de conclusiones. Componente IM.
12. Compendio de Conclusiones. Componente A.N.
13. Observaciones al informe.
14. Operaciones de Control de Puertos y Tránsito Marítimos.

En el tomo dedicado a las Observaciones al Informe, el entonces presidente de la
COAC, capitán de navío Miguel Ángel Grondona, da cuenta de que el resultado de
este trabajo “es en definitiva ‘una opinión’ elaborada según el juicio y criterio de sus
autores”. En este sentido y, al comprender que la recurrencia y sucesivos análisis
permiten formular otras opiniones, decide agregar las mismas al ejemplar 00 “con la
intención de acumular en él, todos los antecedentes y opiniones posibles tendiendo a
reunir la mayor cantidad de elementos de juicio para futuros analistas”. Finalmente
será esta única copia la que presente la totalidad del análisis resultado de los primeros
18 meses de labor de los miembros de la Comisión: “Lapso en el cual se consultó la
profusa bibliografía que obra como archivo, así como también la opinión de numeroso
personal de la Armada (y de otras Fuerzas Armadas) que tuvieron gravitante
participación en el mencionado conflicto”.85
El informe final se complementa con un atlas compuesto por ocho tomos donde se
adjuntan mapas y gráficos. Estos tomos detallan las fases II, III y IV del conflicto.

85

El texto completo se puede ver en el “Oficio ESGN, COAC, 03/84 ‘S’”, en Tomo “Observaciones al Informe Final”,
Fondo Malvinas, AGARA.
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Oficio ESGN, COAC, 03/84 “S” con el que se inicia el tomo “Observaciones al
Informe Final”
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2.2.1.d Informe Operaciones Atlántico Sur
Este informe fue realizado por el Comandante de Operaciones (COOP), vicealmirante
Juan José Lombardo y se compone de 76 carpetas. En las primeras 29 carpetas se
desarrollan informes con las declaraciones personales del vicealmirante Lombardo y
de las unidades subordinadas al COOP que participaron (como las unidades de
infantería de marina, el CONA y sus comandos subordinados, la Fuerza de
Submarinos, el Área Naval Fluvial, entre otros). En las 47 restantes se recopila
material criptográfico (en su mayoría mensajes navales recibidos o remitidos por el
COOP). 86
Se adjunta una cronología solicitada por el brigadier José María Insúa como segundo
jefe del EMC al vicealmirante Lombardo el 28 de julio de 1982. El brigadier Insúa
advierte en su nota la necesidad de establecer un índice cronológico de las
resoluciones y acciones trascendentes del conflicto, resaltando que el “Estado Mayor
Conjunto ha iniciado la reunión de información para desarrollar un ‘Análisis global del
Conflicto Malvinas’ en el nivel estratégico político”. 87
Desde el documento COAC 0190 al documento COAC 0236 inclusive, se recopilan
mensajes navales ordenados por la fecha en que fueron trasmitidos (TX) o recibidos
(RX) por el Comando de Operaciones Navales. El primer mensaje corresponde al 13
de marzo de 1982.88

86

Ver “AL Lombardo”, COAC 0165, Fondo Malvinas, AGARA.
Ver “Diario de Guerra”, COAC 0175, Fondo Malvinas, AGARA.
El índice original de esta documentación puede consultarse en el documento “COOP, Informe de las operaciones del
Atlántico Sur”, COAC 0164, Fondo Malvinas, AGARA.
87
88
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Oficio dirigido al vicealmirante Lombardo como comandante de
Operaciones del 23 de diciembre de 1981
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2.2.1.e Informe Operación Rosario
Este informe comprende dos tomos encabezados por un “comentario general” del
comandante Carlos Büsser que narra el planeamiento y la ejecución de las actividades
realizadas por la Fuerza de Desembarco con el objetivo de desalojar la Guarnición
Militar británica y las autoridades de las Islas Malvinas, e instalar en reemplazo
autoridades y Fuerzas argentinas. El informe consta de cinco capítulos; los primeros
cuatro describen la planificación, la travesía y la ejecución de la operación, mientras
que el último incluye relatos de los jefes que tuvieron a cargo las acciones. Dan
testimonio un total de 22 oficiales de la Armada, cinco suboficiales y el jefe de la
Unidad de Tareas del Ejército Argentino, teniente coronel Mohamed Alí Seineldín. Se
agregan como anexo directivas, diagramas, planos y listas del personal interviniente.
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Carátula del informe “Operación Rosario”
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2.2.1.f Otros documentos que integran el Fondo Documental Malvinas
Los documentos reunidos y/o utilizados por la Comisión a lo largo de su existencia
(1982-1987) son de gran diversidad y abarcan diferentes tipos documentales como
informes,

crónicas,

cronologías,

cuestionarios,

entrevistas,

declaraciones,

resoluciones, directivas, planes, oficios, comunicados, despachos, reportes de
situación,

recopilaciones de artículos periodísticos extranjeros y nacionales,

pronósticos, mensajes navales, diarios de guerra, mapas, cartas náuticas, filminas y
fotografías.
A continuación se describen algunos de los tipos documentales:
Audios: el Archivo de la Armada cuenta con grabaciones de conversaciones que
tuvieron lugar entre abril y mayo de 1982. Algunas de ellas fueron registradas en el
despacho presidencial y se encuentran disponibles en formato MP3.
Cartas náuticas: hay distintos tipos de cartas de navegación producidas por la misma
Fuerza o sólo recopiladas por ella, como por ejemplo las cartas inglesas de la región
del Atlántico Sur. En muchos casos las cartas se complementan con calcos y croquis.
Calco: impresión o dibujo hecho sobre una hoja traslúcida en la misma escala de la
carta o mapa, mostrando

aquellos

detalles que requieren mayor

énfasis,

89

reproduciendo total o parcialmente el original.

Croquis: representación gráfica de una zona de terreno a una escala determinada.
Sirve para completar o actualizar una carta o destacar características con fines
especiales. Un ejemplo de esto son los croquis de búsqueda del Buque “General
Belgrano” y otras unidades que sufrieran bajas, así como los croquis de derrotas de
submarinos.
Diario de Guerra: tiene como objeto registrar en forma sistemática, los distintos
elementos que intervienen para configurar el medio en que se desarrolla la acción, a
fin de hacer posible su posterior estudio y aprovechar la experiencia obtenida. Las
instrucciones sobre su uso afirman que debe ser llenado por el jefe de Operaciones y,
en unidades menores, puede hacerlo también el segundo comandante.90 Se registran
allí directivas en ejecución y/o en vigor, posiciones cada cuatro horas, resumen de
información recibida, niveles de municiones, pronósticos y una narración de los
acaecimientos diarios. Se puede agregar al mismo un “registro de acción” y la “planilla
de derrota y tracking”. Tanto el diario de guerra como el resto de los documentos que
se adjuntan se completan en fichas predeterminadas.
Entrevistas y declaraciones: el modelo de entrevista utilizado por la Armada tiene
dos particularidades: las declaraciones suelen estar tomadas por otro miembro de la
89
90

AGARA, “Diccionario de Terminología Militar de la Armada” de 1971.
Ver publicación “Diario de guerra para fuerzas navales y buques”, primera edición de 1965, AGARA.
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Fuerza, muchas veces de mayor grado que el testimoniante, y los datos de quien
testimonia y del “oficial informante” encabezan el documento que se cierra con las
firmas de ambos.
Filminas: las cinco etapas del informe de la COAC se encuentran resumidas en
filminas. Gran parte de este material se agrupa en carpetas diferenciadas de acuerdo
al componente sobre el que tratan o al hecho histórico al que refieren.
Fotografías: si bien es escaso el material fotográfico que conserva el fondo, algunos
informes aportan anexos con fotografías. No se han hallado negativos de las mismas.
Mapas sinópticos: existe una serie de 151 mapas identificados como “mapas
sinópticos”. Estos documentos fueron realizados por el Centro Meteorológico del
comando de Operaciones Navales de la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE)
cada 12 horas entre el 1 de abril y el 15 de junio.
Material audiovisual: hay material audiovisual en formato U-Matic. Por las dificultades
técnicas que presenta este formato, hasta el momento no se ha podido verificar la
información que contienen como tampoco el estado de conservación de las cintas.
Entre las etiquetas que los identifican se detalla una “Recopilación MLV filmado por TF
Ries Centeno” y documentos producidos por Canal 13.
Mensaje naval: mensaje breve, muchas veces cifrado. A veces llamado “Grupo, fecha
hora” (GFH) en referencia a la combinación de seis dígitos que indican la fecha y hora
en que es impuesto un mensaje. El primer par de dígitos identifica la fecha, el segundo
la hora y el tercero los minutos. Siempre refiere al huso horario oficial, caso contrario
se le agrega al final una letra que indica el huso específico.91 Se reemplazan los
signos de puntuación del siguiente modo: para la coma se utiliza CMM, PD refiere a
punto, y hacia el final del mensaje se señala FM ateniendo a la abreviación del término
en inglés from para dar cuenta sobre el productor del mensaje y TO que señala el
destinatario del mensaje.
Notas de prensa: El Fondo Malvinas contiene notas periodísticas de medios
provinciales, nacionales y extranjeros, producidos durante la guerra y con
posterioridad a la misma. Se incluyen revistas, periódicos, ediciones especiales y
desgrabaciones de programas de radio.
SITREP: corresponde a la abreviación de situation report. Son informes breves que
describen la situación en el marco de una operación.

91

Ver “Proyecto Diccionario Militar Conjunto”, COAC 0518, Fondo Malvinas, AGARA.
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Croquis del combate en Puerto Argentino, COAC 0622, Fondo Malvinas,
AGARA

Fotografía perteneciente al “Historial Malvinas”, Carpeta Nº68, Fondo Malvinas,
AGARA
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Mensaje Naval del 02 de abril de 1982, “Historial Malvinas”, Carpeta Nº6,
AGARA
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2.2.2 DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL ARCHIVO ARA VINCULADA AL CONFLICTO DEL
ATLÁNTICO SUR

El Archivo General de la Armada cuenta con diferentes tipos documentales que si bien
no pertenecen al fondo especifico de Malvinas, pueden abordarse en función de
diferentes aspectos o líneas de investigación acerca del conflicto.
Algunos de estos documentos (legajos, historias clínicas, actuaciones de justicia) no
están abiertos a la consulta pública y sólo pueden ser consultados en el marco de
investigaciones judiciales o solicitando autorización expresa.

2.2.2 a Legajos de Personal
Legajos de Personal Superior: al personal superior se le confeccionan cuatro legajos:
conceptos, servicios, familia y salud. Los aviadores tienen además un legajo de vuelo,
también denominado legajo de adiestramiento aeronaval. El legajo de conceptos es el
de mayor detalle sobre la carrera del titular; los superiores expresan allí sus opiniones
personales y profesionales acerca del calificado. Los legajos de conceptos y de
servicio llegan al archivo cuando el oficial se retira. El legajo de familia llega al archivo
sólo cuando muere el titular y no hay ningún familiar que cobre una pensión.92
Legajos de personal subalterno: contiene un legajo de conceptos y de servicio. Al igual
que el legajo de personal superior, el de conceptos del personal subalterno contiene
mayor información sobre el desempeño del calificado, ya que allí vierten su opinión los
oficiales que lo califican. Hay un sector de la foja de conceptos donde se califican de
manera numérica en base a determinados ítems y un sector para verter la opinión de
modo redactada.
Legajos de conscriptos: el documento central del legajo es una ficha simple que se
completa en el ingreso. Figuran allí los datos personales, foto, destinos en los que
estuvo, fechas de ingreso y baja, firma del oficial que certifica la baja, del oficial
instructor, y cuadro de instrucciones y capacitaciones recibidas.
Legajo de personal civil: consta de una planilla donde se asienta: apellido, nombre,
ingresos, traslados efectivos y en comisión, ascensos, bajas, etcétera; una Planilla de
Anotaciones Varias; una ficha personal donde se asienta: repartición, nombre y
apellido, carrera y clase, especialidad y datos personales y de familia; Hojas de

92

Ver “Instructivos para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas”, Ministerio de Defensa,
2011.
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Calificaciones (anual) para Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas. Existirían
Hojas de Calificaciones específicas para las distintas especialidades al solo efecto de
diferenciarlas

para

su

organización.

El

personal

civil

está

organizado

en

“Agrupamientos” (por ejemplo, Agrupamiento Personal de Supervisión) y dentro de
cada uno, una especie de escalafón (Clase I, II, III, etc.). Es una escala de mayor a
menor con el nivel máximo en el personal Clase I. Expresa niveles de responsabilidad
y diferencias salariales. Dentro de cada clase habría otro sub-orden o categoría.
Para una investigación relacionada con el conflicto, los legajos de personal superior y
subalterno permiten conocer cargos desempeñados, teatro de operaciones en que
participaron, cadena de mandos y la calificación recibida. Algunas fojas de conceptos
fueron labradas en el teatro de operaciones.

2.2.2.b Actuaciones de Justicia
Las actuaciones de justicia que obran en el Archivo General de la Armada son
expedientes que se inician para investigar y determinar responsabilidades frente a
determinados hechos como la pérdida de material de la Fuerza, accidentes y, en caso
de afecciones o enfermedades, su relación o no con actos de servicio. Muchas de
ellas corresponden a enfermedades o accidentes. También hay actuaciones que
investigan deserciones, en su mayoría de conscriptos, y expedientes iniciados con el
fin de solicitar la revisión de haberes previsionales y otros temas administrativos.
El Archivo General de la Armada posee una base de datos independiente para este
tipo documental en la que pueden hacerse búsquedas por año, apellido, expediente y
número de caja de guarda. El nombre del expediente comienza con el código
alfabético del destino donde se inicia, luego el código de tres letras de la unidad o
cargo interno, el número asignado según correlatividad, y por último el año y el código
de confidencialidad (“S” si es secreto; “ESC” para estrictamente secreto y confidencial;
“C” para confidencial; “R” para reservado y “P” si el expediente es público). Si bien no
hay un campo de carga en la base donde se ingrese el destino, su código alfabético
suele estar contenido en el nombre del expediente. El destino referido puede ser tanto
aquél donde ocurrió el hecho en cuestión como el lugar donde se inicia el expediente,
o donde se tramitan determinada parte de los documentos”.
En relación a Malvinas hay cantidades de actuaciones iniciadas por stress post
traumático, lesiones físicas producidas durante el conflicto, o por secuelas de las
mismas, en las que se puede estudiar otras miradas del conflicto. También hay
actuaciones por fallecimiento durante el conflicto, donde se busca determinar las
causas específicas (permiten conocer detalles de batallas como Sapper Hill o Mount
Tumbledown).
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2.2.2.c Historias Clínicas
Las historias clínicas que se encuentran en el Archivo provienen de los hospitales
navales Buenos Aires y Río Santiago. Contienen datos personales del paciente,
fechas de visita al hospital, departamento y profesionales que lo atendieron. También
se describen los diferentes diagnósticos, exámenes físicos, evolución y tratamientos
que recibió.
2.2.2.d Boletines Navales
Los boletines se publican con tres niveles de clasificación: públicos, confidenciales y
reservados. Contienen un extracto a modo de índice y su fin es comunicar las leyes y
decretos que entran en vigencia, resoluciones ministeriales y del Comando en Jefe de
la Armada, disposiciones de comandos, organismos y dependencias, decretos,
resoluciones y disposiciones atinentes al personal; avisos y fallecimientos.
2.2.2.e Libros de Navegación
Contienen un registro de los aspectos técnicos de la navegación cotidiana de una
embarcación. La búsqueda en la base de datos se puede realizar por embarcación y
por año.
2.2.2.f Listados Generales de Pagos
Son listas mensuales del personal de la Armada en los que figura el código del destino
por el que cobra cada uno, su matrícula, grado (incluido escalafón), apellido y nombre
y liquidación mensual de haberes. Están ordenados por número de matrícula.93

2.2.2.g Partes de Personal Superior
Confeccionados por destino, permiten dar cuenta de cargo y jerarquía de los oficiales
así como sus traslados en comisiones o pases.
2.2.2.h Memorias
Las memorias anuales son informes que elevan los destinos donde detallan el
funcionamiento durante el año transcurrido y los cambios con respecto al año anterior.
Tienen una estructura común, pero existe cierta heterogeneidad en la forma de
escritura según los destinos.94 Suelen contar con organigramas y esquemas de
personal además de descripciones sobre las actividades realizadas y necesidades a
cubrir.
93

Para mayor detalle consultar los “Instructivos para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas
Armadas”, Ministerio de Defensa, 2011.
94
Ibíd.
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2.2.2.i Reglamentos, manuales, diccionarios y doctrinas
Son publicaciones de la Armada que regulan algún aspecto de su funcionamiento, su
estructura general, sus lineamientos doctrinarios, etcétera. Brindan información
contextual para leer otros documentos (por ejemplo legajos).95 Consideramos de suma
utilidad el Catálogo de Códigos Administrativos donde se detallan los códigos y siglas
que utiliza la Armada. Para 1982 estará en vigencia una segunda edición de este
catálogo correspondiente a 1974 y que se remplazará recién con una tercera edición
de 1994.
2.2.2.j Planillas de vuelo
Las planillas están agrupadas en sobres por tipo de avión y fase del conflicto (I a V).
Registran los siguientes datos: fecha de vuelo, nombre y apellido, número de matrícula
de revista, grado, destino, comandante, piloto, copiloto, tripulante o pasajero, motivo
de vuelo, lugar y hora de despegue y aterrizaje.

2.2.3 EJEMPLO DE RELEVAMIENTO TRANSVERSAL DE DATOS : OPERACIÓN ALFA.

Al momento de realizar una búsqueda temática, es necesario generar una cadena de
asociaciones que relacione los datos conocidos hasta el momento con los tipos
documentales existentes en el Archivo. Aquí se ejemplifica a través de un caso
algunos caminos de relevamiento posibles.
Previo al desembarco en Malvinas, se encuentra documentado que la Armada contaba
con proyectos de acciones en Georgias. La operación “Alfa” se planificó en estrecha
relación con la experiencia previa en las islas Sandwich y la operación “Sol” que había
establecido

desde

1976

la

base

naval

argentina

“Corbeta

Uruguay”

en la isla Tule (archipiélago de las Sandwich del Sur). A principios de los ‘80, la
Armada comenzó a delinear el establecimiento de una base propia en Georgias. En
medio de la discusión sobre si esa operación se realizaría con personal civil o militar,
aparece en escena un empresario con intereses en la zona: Constantino Davidoff. Si
bien no está claro cuándo se iniciaron los contactos entre Davidoff, la Armada y la
Cancillería Argentina, hay varios documentos que pueden aportar información sobre el
tema. Constantino Davidoff habría negociado en 1979 con la compañía “Christian
Salvensen Limited”, la compra de los restos de los puestos balleneros ubicados en las
islas.

95

Ibíd.
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El documento denominado “Acciones a emprender en el archipiélago Islas Georgias”
analiza diferentes actos de soberanía posibles de ser realizados en la zona.96 Se
adjuntan allí, desde un presupuesto realizado en septiembre de 1981 con el objetivo
de instalar una estación científica en Georgias (aprobado por el COAR el mismo día
que asume el vicealmirante Jorge Anaya), hasta un informativo producido días
después con las primeras tratativas que asocian a la Operación Alfa con el empresario
Davidoff. Una serie de reuniones entre la Jefatura de Inteligencia de la Armada y la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores

permite encontrar

los antecedentes

documentados de la compra de chatarra en Georgias del Sur. Estos documentos
muestran la discusión generada, entre septiembre y octubre de 1981, en relación a la
manera de continuar la operación “Alfa” y la evaluación de cómo las acciones del
grupo de Davidoff “podrían servir de cobertura a la operación ‘Alfa’ pues no resultaría
extraña la presencia de unidades propias en apoyo de las tareas de reconocimiento y
desmonte que ese personal realice”. En el mismo documento se comunica que el 20
de octubre de 1981 se le asigna al capitán de navío César Trombetta, comandante de
la Agrupación Naval Antártica, el planeamiento y la ejecución de la operación “Alfa” y
se adjunta un curriculum vitae de Constantino Davidoff que incluye datos de familia y
sus diversas empresas. El documento denominado “Georgias, recuperación Inglesa”
detalla los nombres y puestos de los trabajadores contratados por Davidoff.97
El documento “Georgias y Sandwich del Sur” describe los sucesos en Puerto Leith y
en el cercano puerto de Grytviken, y aporta los nombres del personal de las Fuerzas
comprometido en Georgias. El documento adjunta un informe del capitán Trombetta
que describe el viaje realizado junto a Davidoff en diciembre de 1981 para el
relevamiento de los puestos balleneros en las Islas Georgias. El traslado fue realizado
por la Armada y se aprovechó para efectuar, durante 24 horas, acciones de
inteligencia en la isla. Tres meses después, el 11 de marzo de 1982, un grupo de 39
operarios de la compañía Georgias del Sur perteneciente a Davidoff embarcarían en el
buque ARA “Bahía Buen Suceso” con rumbo a la isla en una nueva travesía.98
Los nombres del personal que participó en la Operación permiten encontrar entrevistas
o informes realizados por los mismos, como es el caso del documento presentado por
el comandante del Grupo Alfa, teniente de fragata Alfredo Ignacio Astíz. A pesar de
que ciertos documentos que posee el Archivo no son de consulta pública, es
importante mencionar que existen otros documentos como actuaciones de justicias y
tribunales de honor con descripciones y listados de personal participante.
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Ver “Acciones a emprender en el Archipiélago Islas Georgias”, COAC 0078, Fondo Malvinas, AGARA.
Ver “Georgias- Recuperación inglesa”, COAC 0077, Fondo Malvinas, AGARA.
98
Ver “Georgias y Sandwich del Sur – Operación Alfa”, COAC 0247, Fondo Malvinas, AGARA.
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El documento titulado “Operación Alfa (Civil)” contiene la “Orden de Operaciones Alfa”
del año 1981 que indica cómo debe comportarse el personal durante las
operaciones.99
El buque ARA “Bahía Buen Suceso” trasladó a los obreros de Davidoff y el buque ARA
“Bahía Paraíso” al Grupo Alfa. Dentro de la documentación del Fondo Malvinas existen
diarios de guerra de los buques y, en el sector de documentación general del Archivo
se hallan los libros de navegación de las embarcaciones.
Mientras que los trabajadores de Davidoff se establecerán en Puerto Leith el 19 de
marzo, el 24 de ese mes llegaría al mismo destino el grupo Alfa a bordo del buque
“Bahía Paraíso”. Luego de desembarcar con el objetivo político de defensa de los
civiles, el grupo al mando del teniente Astíz permanece junto a los trabajadores de
Davidoff hasta fines de abril en una situación de la que da cuenta el documento
titulado “Acciones en Puerto Leith. Información Instruida por el capitán de navío
Guillermo Federico Payer”.100

2.3 FUERZA AÉREA
A continuación se realizará una descripción de la documentación referente al Conflicto
del Atlántico Sur que puede encontrarse en los archivos de la Fuerza Aérea. Debido a
la dispersión en la que se encuentran la misma, se ha organizado la exposición de los
tipos documentales relacionados con Malvinas a partir de la ubicación física de los
mismos.

2.3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
La Dirección General de Estudios Históricos (DEH) es un archivo especializado en la
historia de la Fuerza Aérea. Depende de la Secretaría General del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea. Como su nombre lo indica, aquí se archivan los papeles
considerados como “históricos”.
La documentación sobre el Conflicto del Atlántico Sur que se puede encontrar en la
DEH puede organizarse según su período de producción: antes, durante y con
posterioridad al conflicto.
Este es el único lugar de la Fuerza Aérea que tiene un fondo de documentación
especialmente referido a Malvinas y abierto a la consulta pública.
En esta dirección se encontraba en guarda la copia número cuatro del Informe
“Rattenbach”.

99

Ver “Operaciones Alfa (civil)”, COAC 0076, Fondo Malvinas, AGARA.
Ver “Acciones en Puerto Leith – Informe capitán de navío Payer”, COAC 504, Fondo Malvinas, AGARA.
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2.3.1.1 Compilación “Fondo Malvinas”
La documentación que compone este fondo corresponde principalmente a la
información recopilada por las comisiones creadas luego del conflicto (ver punto 1.5.3),
a la que posteriormente se han agregado donaciones particulares.
El fondo está descripto en un inventario en formato Excel y los datos que aparecen
sobre cada documento son: tipos documentales (informes, planes, planillas, mapas,
etcétera.); título; tema; autor; fecha y lugar.
Cabe aclarar que en algunas ocasiones el nombre con el que figuran los documentos
en el inventario no se corresponde con su contenido. Por ejemplo, en el caso del
documento que figura como Informe ROA- BAM Cóndor (C5/1N), se encuentra en su
interior un relato personal.
A continuación describiremos algunos ejemplos en relación a los diversos tipos
documentales que pueden encontrarse en este fondo.

2.3.1.1 a Informes Finales producidos por la Fuerza Aérea

Informe Final Fuerza Aérea Sur (FAS)
Este informe fue realizado por la Fuerza Aérea en junio de 1982 luego de finalizado el
conflicto. Contiene información producida por diferentes áreas.
En él se incluyen los siguientes apartados: informe final del departamento de personal;
informe final departamento inteligencia; informe final del jefe Estado Mayor y
departamento de Operaciones; informe final del departamento Exploración y
Reconocimiento y Operaciones Aéreas Especiales; informe final Sección Operativa de
Superioridad Aérea Indirecta (SOSAI); informe final de la Artillería Antiaérea; informe
final Búsqueda y Salvamento; informe final VYCA; informe final del departamento
Material; informe final del departamento de Comunicaciones; informe final del
departamento de Finanzas; informe final del Componente Transporte Aéreo; informe
final de la Sección Operativa y Transporte Aéreo (SOTA).
En el informe del Componente Aéreo Malvinas que integra el Informe Final Fuerza
Aérea Sur, pueden encontrarse, por ejemplo, los listados de personal que volaron los
aviones Hércules durante el conflicto.

Informes Finales- Bases Aéreas de la FAS
Informes finales posteriores al conflicto de Malvinas de cada una de las bases aéreo
militares (BAM): Río Gallegos (GAL), Comodoro Rivadavia (CRV), San Julián (SJU),
Río Grande (GRA), Santa Cruz (SCZ) y Trelew (TRE). Fecha de producción:
25/08/1982.
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Si bien algunos informes son más extensos y más completos que otros, en líneas
generales, desarrollan temas como: infraestructura; servicios; seguridad y defensa;
artillería antiaérea; comunicaciones; búsqueda y salvamento; armamento y equipos de
apoyo específico; inteligencia antiaérea; equipamiento y vestuario; personal; transporte
y alojamiento sobre los que se mencionan deficiencias; inconvenientes y sugerencias.
Al mismo tiempo, presentan anexos con organigramas, directivas, operaciones,
etcétera.

Libros Comisión Batalla Aérea Nuestras Islas Malvinas (BANIM)
Terminado el conflicto, la Fuerza Aérea se propuso analizar las operaciones militares
desarrolladas. Para recopilar la información producida y realizar un análisis y
evaluación, se creó en 1983 la Comisión Redactora de la BANIM. En 1986 pasó a
depender del Comando de Operaciones Aéreas. Entre los temas que aborda la
comisión, cuyos documentos pueden encontrase en la Dirección de Asuntos
Históricos, se encuentran: el combate aire/aire; información del blanco; información
meteorológica operativa; sistema de control aerotáctico; la interdicción estratégica
sobre el mar; la señalización de los blancos en el ataque a objetivos terrestres y las
operaciones aeroespaciales de transporte, entre otros.
También pueden encontrarse documentos sobre reconstrucciones, por parte de los
pilotos, de los vuelos de exploración y rescate realizados por la Fuerza Aérea;
antecedentes del conflicto; la recuperación de las islas; el despliegue de la FAA y las
operaciones militares; el incidente de las Georgias del Sur; operaciones militares
desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio; el hundimiento del Crucero “General
Belgrano”; el apoyo de Chile a las Task Force; entre otros.

2.3.1.1.b Colección brigadier general Carlos Alberto Rey (Integrante CAERCAS)

El brigadier general Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor Francisco Cabrera fueron
los representantes de la Fuerza Aérea en la Comisión de Análisis y Evaluación de las
Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS).
El brigadier general Rey donó documentación personal vinculada a su trabajo como
integrante de la CAERCAS a la Comisión BANIM (dependiente en ese momento del
Comando de Operaciones Aéreas). Posteriormente, esta colección fue integrada al
fondo Malvinas de la Dirección General de Estudios Históricos.
La documentación que puede encontrarse es de alto valor histórico en relación al
trabajo preparatorio y el proceso de elaboración del Informe de la CAERCAS.
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Algunos de los temas más relevantes que aparecen mencionados en esta colección
son: borradores de los capítulos del informe, notas personales de los integrantes y
asesores de la Comisión sobre el análisis de las fallas operacionales, el accionar de
los comandos operacionales y la relación de la Fuerza Aérea con la Armada y el
Ejército, índices de la documentación utilizada por la Comisión dividida por órgano
productor.

Cuestionario de la Colección Brigadier General Carlos Alberto Rey
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2.3.1.1.c Documentación producida por otros organismos

Ejército Argentino- Informe de Jefes de Unidades
Este informe (del cual se desconoce su fecha de producción) se compone de los
informes de operaciones de los jefes de los Regimientos de Infantería involucrados en
el conflicto: RI 12 (teniente coronel Ítalo Ángel Piaggi)- RI 25 (teniente coronel
Mohamed Seineldín)- RI 5 (teniente coronel Juan Ramón Mabragaña)- mayor Carlos
Rodolfo Doglioli (ayudante general Menéndez)- mayor Mario Luis Castagneto
(Compañía de Comandos 601- Jefe de la Subunidad) – mayor Aldo Rico (CA Cdos
602-J Ca)- teniente coronel Martín Antonio Balza (GA3- jefe de Grupo).

Informe Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: antecedentes, hechos
ocurridos y decisiones adoptadas desde diciembre de 1981 hasta junio de 1982
El informe fue realizado el 3 de enero de 1983 por los integrantes de la Junta Militar
que comandó la Guerra de Malvinas: el teniente general (R) Leopoldo Fortunato
Galtieri, el almirante (R) Jorge Isaac Anaya y el brigadier general (R) Basilio Arturo
Ignacio Lami Dozo, dirigido a los miembros del Comité Militar: teniente general Cristino
Nicolaides, almirante Rubén Oscar Franco, y brigadier general Augusto Jorge Hugues.
Se trata del informe original, presentado en cuatro biblioratos (1100 fojas
aproximadamente), producido para los miembros del Comité Militar, en el que se
desarrollan todas las medidas adoptadas entre diciembre de 1981 y junio de 1982. A
su vez, se incluyen transcripciones de documentos, de notas periodísticas e incluso de
diálogos mantenidos personal o telefónicamente entre quienes ocuparon cargos
destacados a lo largo de ese período (por ejemplo: conversaciones entre el Presidente
de facto de Argentina y el Presidente de Estados Unidos, el de Perú, entre cancilleres;
etc). Contiene también los siguientes memorándums: análisis del "Plan esquemático
Nº1/82"; análisis de actividades del COATLANSUR; movimientos de buques propios
que burlaron el bloqueo británico durante el conflicto y la Prefectura Naval Argentina
en el conflicto Malvinas - evaluación e inferencias.

Informe sobre el conflicto del Estado Mayor Conjunto
El informe fue producido en 1983 por el Estado Mayor Conjunto (EMC) con
información recopilada en las tres Fuerzas sobre temas relacionados con la Jefatura I
– Personal. Entre otros datos pueden encontrarse partes de bajas, registros
necrológicos y aspectos doctrinarios en base a antecedentes archivados referentes al
conflicto. El EMC produjo cuatro ejemplares: uno quedó en sus dependencias y los
tres restantes fueron destinados a cada una de las Fuerzas.
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Planilla comparativa del personal caído o herido en Malvinas

Informe del Comandante de la Agrupación Naval Antártica
El Informe es uno de los expedientes internos de la Comisión de Acciones de Combate
(COAC) de la Armada y contiene diferentes tipos documentales. Entre otros: una
cronología de hechos sucedidos entre el 20 de diciembre de 1981 y el 3 de abril de
1982, toma de las islas Georgias del Sur; un informe de las acciones en Grytviken;
transcripción del registro original del historiador: cronología que menciona los hechos
sucedidos el 3 de abril desde las 06:00 hasta las 03:15 del día siguiente; testimonios,
declaraciones y actas; oficio producido por el comandante de Operaciones Navales,
vicealmirante Juan José Lombardo dirigido al capitán de navío Carlos Ángel Tambussi
con fecha 16 de abril de 1982; mapas; diario de Guerra Corbeta ARA “Guerrico”;
conclusiones sobre la campaña de las Islas Georgias producida por el comandante de
la Corbeta ARA “Guerrico”; informes del Batallón de Infantería de Marina Nº 1 sobre
las operaciones en Georgias; cuadros sobre “novedades pertenecientes al material
naval” y “bajas de personal”.

Reseña histórica de operaciones militares y conclusiones del Informe Calvi
El informe que lleva el nombre de “Informe Calvi” fue producido por los generales de
brigada Jofre, Parada y Daher entre julio y agosto de 1982.
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Está organizado en tres apartados: una reseña histórica del combate terrestre en
Malvinas donde se especifican las operaciones del Grupo de Artillería 3, del Grupo de
Artillería Aerotransportada 4, del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, y del
Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101; el Anexo 8 donde se relatan los aspectos
importantes que incidieron negativamente y en forma decisiva en el resultado final de
las operaciones en las islas Malvinas y cuya responsabilidad es atribuible a niveles
superiores a los comandos evaluados por esta comisión; una reseña histórica de las
operaciones militares en el Conflicto del Atlántico Sur.

2.3.1.1.d Personal interviniente en el conflicto

Escalafones personal militar superior y subalterno y soldados que participaron en el
conflicto, confeccionados en 1989.

Personal Militar Superior

Personal Militar Subalterno
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Soldados

2.3.1.1.e Doctrina militar referente al conflicto

Todas las directivas, planes y órdenes emitidas por el Comité Militar, por el Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea referentes al conflicto y por el Comando Aéreo Estratégico.
En algunos casos se encuentran los borradores y manuscritos de dichos documentos.

2.3.1.1.f Documentación producida durante el conflicto

Diarios de Guerra: bitácoras producidas generalmente por los jefes de las unidades en
las cuales se relata día a día el conflicto. En el archivo pueden encontrarse diarios de
las principales bases y unidades desplazadas a Malvinas.

Documentos de Inteligencia: un ejemplo de este tipo documental son los partes diarios
de inteligencia “Malvinas”- manuscritos y originales, producidos por el comodoro
Mendiberri (oficial de inteligencia del Comando Fuerza Aérea Sur), dirigido al
Comando Aéreo Estratégico, en los cuales se relatan las actividades realizadas por el
puesto de inteligencia Nº 5 y la situación de la población de las islas durante el
transcurso del conflicto.
También pueden encontrarse partes de la Jefatura II de Inteligencia referidos a los
efectos logrados en misiones ofensivas entre mayo y junio de 1982.

Operaciones/ Movimientos Aéreos: En el fondo Malvinas pueden encontrarse las
planillas de la actividad aérea (movimiento de aeronaves) de todas las Bases Aéreas
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Militares durante los meses del conflicto. En las mismas los datos más relevantes son:
día- marca y tipo de avión- matrícula del avión- clase vuelo- empresa o propietariotiempo- procedencia- destino- datos piloto-número de tripulantes- tipo de servicio.

Agregados Aeronáuticos: informe del Agregado Aeronáutico en España comodoro
Carlos A. Vinatier del 27 de agosto de 1982, solicitado por el jefe del Estado Mayor
sobre: la actitud adoptada por el gobierno local; actitud del ambiente militar, en
particular de la Fuerza Aérea; actitud de la prensa y la reacción popular; estado actual
de las relaciones institucionales de la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército del Aire
Español. Finalmente se adjunta un anexo con opiniones publicadas en diarios
españoles como: “Las dificultades británicas para ganar la guerra”, “La verdadera
lección del conflicto del Atlántico Sur”, “La política militar española tras la experiencia
de las Malvinas”, “Los secretos del éxito británico”, “El 'milagro aéreo' argentino”, etc.
Informe del Agregado Aeronáutico en Perú – OB Nº53/82 Comodoro Andrés R. Dubos
31 julio de 1982 sobre: la actitud adoptada por el gobierno de Perú; la actitud del
ambiente militar; la actitud de la prensa y la reacción popular; el estado de las
relaciones institucionales. Se adjuntan mensajes secretos entre el Agregado en Perú y
la Jefatura II. Entre otros temas tratan: la aceptación de arrendamiento de aviones C130; intercepción de un mensaje en italiano en el que se menciona a Ronald Regan y
el propósito de demostrar a Rusia el poderío norteamericano; el préstamo de 400
millones de libras a Chile y 300 millones a Colombia y que Chile estaría utilizando ese
préstamo para adquirir material bélico; el total apoyo de Perú y la necesidad de
compatibilizar planes en caso de que surja algún conflicto con Chile.

Relatos: se relevaron testimonios de diverso tipo como un informe en que se relatan
aspectos técnicos, sanitarios, alimenticios, de ataques aéreos y terrestres; una carta
dejada por un combatiente aeronáutico a sus hijos; el relato del capitán Roberto
Pastrán; anécdotas protagonizadas por personal de la VI Brigada Aérea; un testimonio
de la batalla de Ganso Verde (Goose Green) del 28 de mayo; los relatos de los días de
de mayo y junio en las islas Malvinas del suboficial auxiliar Roberto Osvaldo Alonso,
teniente primero Eduardo Bianco, alférez Eduardo Dichero, etc.

2.3.1.1.g Cartografía y gráficos
Entre los mapas que se archivan en la Dirección podemos encontrar el siguiente
ejemplo con detalle de la Batalla de San Carlos.
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Batalla San Carlos con referencias y datos de operaciones desde el continente

Base Aérea Militar Malvinas, impactos recibidos entre el 1 de mayo y 14 de junio
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2.3.1.1.h Fotografías

“Chinook” trasladando un camión de los isleños en abril de 1982

“Halcón” en vuelo de reconocimiento sobre la BAM MALVINAS,
en abril de 1982

2.3.1.1.i Audios
Dentro del fondo pueden encontrarse diversos audios radiales contemporáneos al
Conflicto del Atlántico Sur: programas de radios, publicidades, comunicados oficiales,
entre otros.
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2.3.1.2 Otros Documentos

2.3.1.2.a Memorias Anuales
Las unidades tienen obligación de producir sus memorias anualmente. Deben realizar
tres ejemplares, uno de los cuales debe quedar en la Unidad. -Las memorias
contienen: organigramas, planillas de personal, rendiciones de cuentas, gráficos
estadísticos, informes con las tareas desarrolladas durante el año (algunos con más
detalle que otros).
Se organizan en siete capítulos: I Organización; II Síntesis cronológica; III Personal; IV
Medios; V Fondos asignados e invertidos; VI Relaciones públicas; VII Conclusiones.
Entre las memorias que son de interés para trabajar sobre el Conflicto del Atlántico Sur
encontramos:
Comando Aéreo de Defensa (Caja 151 – Nº 1488)
Comando Operaciones Aéreas (Caja 151 – Nº1487)
I Brigada Aérea - Palomar (Caja 149 – Nº 1469)
II Brigada Aérea – Paraná (Caja 149 – Nº 1470)
III Brigada Aérea – Reconquista (Caja 149 – Nº 1471)
IV Brigada Aérea - Mendoza (Caja 149 – Nº 1473)
V Brigada- Reynolds (Caja 149 – Nº 1474)
VII Brigada Aérea - Morón (Caja 149 – Nº 1477)
VIII Brigada Aérea – Moreno (Caja 149 – Nº 1478)
IX Brigada Aérea - Comodoro Rivadavia (Caja 149 – Nº 1479)
BAM - Río Gallegos (Caja 149 – Nº 1480)

2.3.1.2.b Libros Históricos
Los Libros históricos contienen información anual sobre actividades protocolares. No
refiere al funcionamiento interno sino a las actividades realizadas: actos y
conmemoraciones institucionales. En general comienzan con la mención de las
autoridades de la brigada de ese año, un listado del personal militar jerárquico,
personal militar subalterno, listado del personal civil. Luego tiene un resumen por fecha
de los acontecimientos y seguido a eso las fotos de los actos mencionados. Todas las
fotos tienen epígrafe conteniendo nombre de las personas que aparecen y lugar donde
fue tomada la foto.
Para el análisis del Conflicto encontramos de interés:
VII Brigada Aérea – Morón
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2.3.2 ARCHIVO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
El Archivo General de la Fuerza Aérea se encuentra en la antigua Base Aérea Militar
Aeroparque. El mismo contiene documentación de tipo administrativo de las Unidades
y del personal.
En la medida en que los documentos son remitidos por las distintas direcciones, se
van agrupando en paquetes y cargando en una base de datos. La base fue creada en
el año 2004. A partir de este procedimiento los documentos tienen número de registro
(refleja la categoría de documento) y número de paquete (registra la ubicación en las
estanterías). Esta forma de agrupar y ordenar la documentación implica que la mayor
parte de la misma no pueda ser relevada con un criterio cronológico.
La documentación ingresada, está organizada según número de registro, cada registro
expresa una categoría diferente. La base de datos no contiene todos los documentos
existentes en el Archivo, hay algunos registros que existen en las estanterías y no
están ingresados en la base. La búsqueda de documentos se puede realizar en la
base de datos por los siguientes parámetros:
Nombre y apellido
Número de legajo o expediente
Número de paquete
Número de registro
Grado

La documentación referida al Conflicto del Atlántico Sur que se aloja en el Archivo
General de la Fuerza Aérea se refiere básicamente a documentación de tipo personal
(legajos de oficiales y suboficiales, legajos de vuelo, libretas sanitarias, historias
clínicas). Es decir que las búsquedas que se requieran iniciar deberán partir del dato
del nombre de un oficial o suboficial. En el caso de los tipos documentales que no son
legajos el criterio es similar, ya que los tribunales de honor se inician a pedido del
involucrado en el conflicto al Comando de Personal, o a pedido de la Fuerza por algún
episodio en particular. Lo mismo sucede en el caso de los expedientes. En estos dos
casos al no contar con una base de datos el trabajo se dificulta aún más.
El acceso a esta documentación está restringido. El Archivo no es responsable de la
misma sino que las unidades que remiten son las que, en caso de ser solicitada,
responden o no al pedido.
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2.3.2.a Legajos

Base de Datos del Archivo General- Registros vinculados al Conflicto del Atlántico Sur
282-Caídos en el conflicto de Atlántico Sur
Legajos originales del personal militar caído en Malvinas.
525-Personal Militar Suboficial de baja
Legajos del personal militar suboficial de baja, dependientes de la División de
Movilización y Reserva.
526-Personal Militar Oficial de baja
Legajos del personal militar oficial de baja, dependientes de la División de Movilización
y Reserva.
688-Oficiales Fallecidos
Legajos de oficiales fallecidos
730-Suboficiales Fallecidos
Legajos de personal militar subalterno fallecido
720-Legajos de Vuelo
Legajos individuales de vuelo- Div. Vuelos- Dirección General de Personal

2.3.2 b Otros documentos
530- Informaciones/sumarios
Expedientes varios, de diversas dependencias (generalmente de las que remiten al
Archivo).
650-Div. Vuelos
752-Historias Clínicas (no cargados en la base)
Historias Clínicas del Hospital Aeronáutico de Personal Militar y sus familias fallecidos.
761-Libretas Sanitarias
Libretas sanitarias del personal militar fallecido, de baja o retirado.
Sin registro: Tribunales de Honor. No se encuentran inventariados. Están organizados
por paquetes en los que se agrupan por orden de llegada, sin ningún criterio particular.
A modo de ejemplo en el Archivo se encuentra el Tribunal de Honor al General
Menéndez.

2.3.3 SUBJEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL (EMG)
A continuación se detallan las unidades dependientes de la Subjefatura del EMG en
las que se encuentra documentación referida al Conflicto del Atlántico Sur, la misma
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puede ser sobre personal así como también documentación anterior y posterior al
conflicto.
En todos los casos el acceso a la documentación es restringido. Solo los interesados
directos o familiares (en el caso en que el interesado haya fallecido), y la justicia
pueden acceder a los mismos.
2.3.3a Dirección General de Personal
Departamento de Retiros y Pensiones: legajos de oficiales y suboficiales retirados.
Departamento Documentación y Registro: legajos de oficiales y suboficiales en
actividad.
Departamento Malvinas: trámites referidos al cobro de la pensión y otros temas
relacionados a la participación en el Conflicto del Atlántico Sur.
Departamento de Movilización y Reserva: se encuentra la siguiente documentación:
-Libros de los soldados conscriptos por clase ordenados alfabéticamente (desde clase
51 al 61) que contienen datos personales y fecha de baja.
-Listados Excel por clase (réplica de los datos que se encuentran en el libro de
incorporación de las unidades).
-Fichas de conscriptos clase 1963. La Fuerza Aérea no tiene fichas de los conscriptos
ya que éstas son producidas por el Ejército. Sólo la clase 1963, clase que combatió o
fue movilizada durante el Conflicto del Atlántico Sur tiene fichas en la Fuerza Aérea.
Éstas fueron realizadas a fines de 1982.

2.3.4 COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
2.3.4a I Brigada Aérea- Palomar
La documentación referida al conflicto alojada en la I Brigada Aérea es la
correspondiente a las Operaciones de Transporte Aéreo emitidas por el Comando de
Transporte Aéreo (el cual tenía base en la I Brigada).
En la I Brigada sólo se han hallado las OTAS (Ordenes de Transporte Aéreo) de la
Guerra de Malvinas (1982) resguardadas en calidad de documentación histórica.
Esta documentación no está disponible para la consulta pública.
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3. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR.

3.1 EJÉRCITO
3.1.1 TRATOS A SUBOFICIALES Y SOLDADOS
En diversos documentos abordados en la descripción de la documentación de Ejército
(punto 2.1) es posible encontrar información relativa a violaciones de los derechos
humanos durante la guerra de Malvinas. Se ha relevado información sobre la
existencia de este tipo de actos fundamentalmente por parte de oficiales y/o
suboficiales argentinos hacia la propia tropa. A su vez, se encontraron documentos
que constatan hechos violatorios del derecho internacional humanitario producto del
accionar de militares británicos hacia personal argentino.
El tipo documental más propicio a tal búsqueda es la AJM tal como se describe en el
apartado respectivo. Sabiendo la causa que motiva la actuación, ya se puede tener
una primera aproximación sobre si se trata de violaciones a los DDHH, aunque no
todas las AJM poseen la causa explicitada en los inventarios. A su vez, los informes
sobre AJM que remiten los Cuerpos de Ejército a las comisiones Calvi y Rattenbach, al
poco tiempo de la finalización de la guerra, también poseen descripciones de
violaciones a los DDHH. Tanto en las AJM como en los informes se pueden detectar
malos tratos al personal subalterno (fundamentalmente soldados conscriptos), así
como padecimientos extremos producto de la falta de previsión logística con la cual la
superioridad decidió el envío de los elementos de Ejército.
En la colección Personal existen tipos documentales con información precisa acerca
de la situación que atravesó la tropa en el TOAS (desnutrición, congelamiento, etc.).
Estos documentos fueron confeccionados en su mayoría en los días posteriores al fin
de la guerra, con participación de personal del área de inteligencia, responsable de
transcribir las declaraciones y realizar acción psicológica (ver colección Inteligencia)
para que los soldados conscriptos no emitieran declaraciones que pudieran perjudicar
a la Fuerza.
En la documentación de la Comisión Calvi se han encontrado importantes referencias
a violaciones a los derechos humanos a causa de malos tratos hacia la propia tropa.
Sobre algunos de éstos se hizo referencia anteriormente (informes sobre AJM), siendo
el documento “Resumen informe inicial de personal” el de mayor importancia (ver
colección Comisiones de evaluación Calvi-Rattenbach).
En cuanto a violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las tropas
británicas, entre la documentación de la Cruz Roja Internacional se han relevado
denuncias por las muertes del personal argentino “prisionero de guerra” durante las
tareas de desactivación de los campos minados. Por otra parte, entre los informes de
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la Comisión Especial Malvinas, se encuentra uno sobre fusilamientos que posee
recortes periodísticos sobre el caso de un suboficial, quien denunció haber sufrido un
fusilamiento a manos de los “Gurkas” (mercenarios que componían las fuerzas
británicas enviadas a recuperar las Islas) luego de la batalla de Monte Longdon.
Finalmente este suboficial quedó con vida y su caso fue ampliamente divulgado.

3.2 ARMADA
3.2.1 TRATOS A SUBOFICIALES Y SOLDADOS
Quien pretenda investigar este tema puede encontrar, en el Archivo General de la
Armada, declaraciones tomadas al personal durante el conflicto y, en especial, durante
el traslado al continente una vez finalizado el mismo. Un ejemplo en este sentido es el
“Informe Operaciones Atlántico Sur, Buque Hospital ARA Alte. Irízar” que se encuentra
como documento COAC 029 donde se trascriben comentarios de oficiales, suboficiales
y soldados de las diferentes armas que relatan los padecimientos sufridos en la isla,
relacionados especialmente a mala alimentación, falta de ropa adecuada para el clima
y castigos recibidos. El mismo documento presenta fotografías de las condiciones de
hacinamiento en que fueron transportados. Del mismo modo, el documento COAC 183
contiene el “Informe del Buque Hospital Bahía Paraíso” donde se adjuntan listados de
heridos y diagnósticos discriminados por fuerza, grado, matrícula, nombre, apellido y
destino. Se puede observar que el “pie de trinchera” es uno de los diagnósticos más
nombrados.
Por su parte, el documento COAC 438, contiene un listado de “internados de las tres
fuerzas en el Hospital Naval Puerto Belgrano”. La planilla tiene fecha de ingreso,
nombre y apellido, grado, matrícula, diagnóstico, tratamiento y fecha de egreso. Entre
los diagnósticos hay numerosos “pies de trinchera” y desnutrición. Un resumen de los
heridos de guerra elaborado por el mismo Hospital, relata que la Armada sufrió 12
heridos con “pie de trinchera” y el Ejército Argentino 45.
Los documentos COAC 0082, 86, 97 y 99, dan cuenta de testimonios de personal de
la Armada con respecto al Ejército. Entre ellos, hay testimonios sobre los llamados
“mutantes”: soldados del Ejército Argentino que vagaban por las calles de Puerto
Argentino en busca de restos de comida en la basura y “haciendo rapiña de cualquier
cosa. Los mutantes no tenían jefe ni unidad, y aparecían de cualquier lado pidiendo
cigarrillos y comida”101.

101

Ver “Actualización operación Hospital”, COAC 0097, Fondo Malvinas, AGARA.
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Citamos estos documentos –entre muchos otros- con el objetivo de ejemplificar la
variedad de datos que aportan estos archivos y que, abordados desde preguntas
particulares, pueden ayudar a responder y revisar los hechos ocurridos.

3.2.2 LA RELACIÓN CON LA “LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN”.
Hemos podido determinar, a partir de los documentos relevados y analizados, que uno
de los requisitos a la hora de seleccionar personal para participar en el conflicto bélico,
fue su participación y desempeño previo en la llamada “lucha contra la subversión”. Es
quizás por este motivo que numerosos oficiales y suboficiales, conocidos por su
actuación en la represión ilegal, participaron en la guerra de Malvinas al mando de
grupos y secciones. En la Armada los casos más conocidos son los tenientes Alfredo
Ignacio Astíz y Pedro Giachino.
A raíz de la disparidad de los tipos documentales que componen el fondo Malvinas de
la Armada y la complejidad del sistema bajo el que se encuentra organizado, es
necesario realizar la búsqueda de información relacionada con esta problemática a
través de un trabajo sistemático, que escapa a la tarea de esta guía. Sin embargo, de
modo casi aleatorio hemos tropezado con documentos que dan cuenta de esta
relación. Por ejemplo, una entrevista tomada al contraalmirante Büsser el 13 de junio
de 1983, en razón de haber sido Comandante de la Fuerza de Desembarco-COIM. En
la misma, además de revisar la cronología de Malvinas, hace hincapié en las
condiciones para la selección del capitán Lagos en relación a las acciones en
Grytviken: “Las condiciones que tenía que tener la persona eran las siguientes: buen
profesional para poder resolver un problema de ese tipo, fuerte personalidad, que en
alguna medida tuviera algún fogueo como ser en lucha contra la subversión, para que
si en algún momento se tenía que jugar pudiera encarar y resolver el tema, además
tenía que tener la mente suficientemente fría como para poder discernir en qué
momento era el más apropiado para rendirse y que no se dejara llevar por el
entusiasmo y el fragor e hiciera matar tontamente a su gente. Es decir, elegir el
momento de rendirse salvando el honor y salvando a su gente, cosa bastante difícil de
realizar por cierto. Con todas estas condiciones surgieron tres jefes posibles, de los
tres se eligió al capitán Lagos porque era el que más estaba a mano.”102
Otro caso que hace eje en la “lucha contra la subversión” es el Informe periódico
“Inteligencia Nº2/82 – Situación en Malvinas” presentado por el Comando de Infantería
de Marina con fecha 22 de abril de 1982. Quien suscribe, capitán de fragata Guillermo
Félix Botto (jefe de inteligencia del Estado Mayor) da cuenta de que en la isla se
102

Ver “contraalmirante Büsser”, COAC 539, Fondo Malvinas, AGARA.
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encuentra un destacamento de Inteligencia de Ejército, “que tendría intenciones de
actuar con grupos similares a los de la lucha contra la subversión”. Luego describe que
uno de sus subordinados tomó contacto con un integrante del destacamento y que lo
que le “llamó la atención es que no se invitó a pasar al interior del Cuartel de Policía,
permaneció siempre en el porch y la puerta siempre cerrada con llave”. Por este
motivo, el oficial Botto aprecia que “ya estarían actuando con procedimientos similares
a los utilizados en la lucha contra la subversión”.103

Si bien estos son algunos ejemplos que se encuentran en el Fondo Documental
Malvinas del Archivo General de la Armada, cabe resaltar que otros documentos que
permiten completar y contextualizar una investigación en este sentido son los legajos
personales, actuaciones de justicia e historias clínicas del personal.

3.3 FUERZA AÉREA
Como señalamos anteriormente la movilización de soldados en la Fuerza Aérea tuvo
características particulares. La mayor parte de la tropa fue enviada a las bases aéreas
continentales, debido a que allí se encontraban los mayores requerimientos de
asistencia a los vuelos. De 1674 soldados movilizados, sólo 447 fueron destinados a
las bases militares de las Islas Malvinas. Estos últimos, en su mayor parte,
permanecieron en las bases cumpliendo tarea de asistencia y no formaron tropa de
campaña. A diferencia del Ejército y la Armada, en la documentación relevada de la
Fuerza Aérea no se han encontrado referencias ni testimonios que denuncien abuso
de autoridad, maltrato y tortura hacia los soldados por parte del personal militar.

103

Ver “Inteligencia Nº2/82 ESC – Situación en Malvinas”, COAC 0099, Fondo Malvinas, AGARA..
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4. GLOSARIO

Ejército
ARMAS (Cuerpo Comando):
A: Artillería.
C: Caballería.
O/Com: Comunicaciones.
I: Infantería.
G/Ing: Ingenieros.

SERVICIOS (Cuerpo Profesional):
Ars: Arsenales.
Bda: Banda.
Constr: Construcciones.
Int: Intendencia.
San: Sanidad.
Vet: Veterinario.

ESPECIALIDAD:
AEC: Aptitud Especial de Comando.
AEI: Aptitud Especial de Inteligencia.
Av: Aviación.
AVE: Aviador de Ejercito.
CDOS: Comandos.
Icia: Inteligencia.
Par Mil: Paracaidista Militar.

ELEMENTOS:
Agr: Agrupación.
B: Batallón.
Br: Brigada.
Ca: Compañía.
Cpo: Cuerpo.
Dest: Destacamento.
DM: Distrito Militar.
Div: División.
Ej: Ejército.
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Esc: Escuadrón.
Gpo: Grupo.
HM: Hospital Militar.
PM: Policía Militar.
R: Regimiento.
Sec: Sección.
EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE SIGLAS DE ELEMENTOS:
B Log: Batallón Logístico.
Br I: Brigada de Infantería.
Br I Mec: Brigada de Infantería Mecanizada.
Ca Cdos: Compañía Comandos.
Ca San: Compañía Sanidad.
Cpo Ej: Cuerpo Ejército.
GA: Grupo de Artillería.
GADA: Grupo de Artillería de Defensa Aérea.
RC Tan: Regimiento de Caballería.
RI: Regimiento de Infantería.
RI Mec: Regimiento de Infantería Mecanizado.

REFUERZOS O DISMINUCION DE ELEMENTOS:
(-): Elemento Reducido.
(+): Elemento Reforzado.
AREAS:
I Pers: Personal.
II Icia: Inteligencia.
III Op: Operaciones.
IV Log: Logística.
V Fin: Finanzas.
VI Mov: Movilización.
GRADOS:
Oficiales
Tte Grl: Teniente General.
Grl Div: General de División.
Grl Br: General de Brigada.
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Cnl: Coronel.
Tcnl: Teniente Coronel.
My: Mayor.
Cap: Capitán.
Tte 1º: Teniente Primero.
Tte: Teniente.
Subt: Subteniente.
Suboficiales
Subof My: Suboficial Mayor.
Subof Pr: Suboficial Principal.
Sarg Ay: Sargento Ayudante.
Sarg: 1º: Sargento Primero.
Sarg: Sargento.
Cbo 1º: Cabo 1º.
Cbo: Cabo.

SC: Soldado conscripto

CARGOS:
Cte: Comandante.
CJE: Comandante Jefe de Ejercito.
J: Jefe.
2do J: Segundo Jefe.
JEM: Jefe de Estado Mayor.
JEMC: Jefe de Estado Mayor Conjunto.
JEMGE: Jefe de Estado Mayor General de Ejército.

OTRAS ABREVIATURAS:
AS: Acción Sicológica.
Aerot: Aerotransportado.
Apy: Apoyo.
CAS: Conflicto Atlántico Sur.
DD (Hr-Min)MM/AA Por ejemplo: 090200may82= 09/05/1982 - 02:00hs am.
EC: Equipo de Combate.
EMC: Estado Mayor Conjunto.
EMGE: Estado Mayor General de Ejército.
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Eno: Enemigo.
FT: Fuerza de Tareas.
GN: Gendarmería Nacional.
IIMM: Institutos Militares.
VG: Veterano de Guerra.
OB: Orden de Batalla.
OE: Orden Especial.
OECJE: Orden Especial del Comandante en Jefe de Ejercito.
OO: Orden de Operaciones.
(R): Retirado.

DOCUMENTACIÓN:
AJM: Actuación de Justicia Militar.
BPE: Boletín Publico de Ejercito.
BRE: Boletín Reservado de Ejercito.
BCE: Boletín Confidencial de Ejercito.
MMC: Mensaje Militar Conjunto.

Armada

AGARA: Archivo General de la Armada Argentina
BIM: Batallón de Infantería de Marina
CBC: Centro de búsqueda y clasificación
CD: Centro de Documentación
COAC: Comisión de Análisis de Acciones de Combate
Coflomar: Comando Flota de Mar
Día D: cuando no se señala concretamente el momento de la iniciación de la
operación se lo indica convencionalmente como “día D”. Los anteriores o posteriores
se mencionan como “D-5” o “D+3”. Para la designación del día también podrán usarse
otras letras excepto la “H” que es utilizada para referir a la hora y la “M” para
movilización.
DEMIL: es la Directiva Estratégica Militar que se elabora e imparte desde el más alto
nivel de la conducción militar. Posibilita a las Fuerzas Armadas y/o Comandos
Estratégicos Operacionales la confección de los Planes Emergentes104

104

Ver “Proyecto Diccionario Militar Conjunto”, COAC 0518, Fondo Malvinas, AGARA.
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DENAC: la Directiva de Estrategia Nacional es la disposición de más alto nivel del
país, que se elabora para poner en marcha el planeamiento nacional.105
Divicor: División Corbetas
EMC: a nivel Nacional el Estado Mayor Conjunto está integrado por personal de las
tres FFAA en forma balanceada cuya misión es efectuar estudios y tareas
relacionados con la conducción estratégica militar a fin de asistir a la Junta Militar y al
Comité Militar en el ejercicio de sus funciones.106
EXP: Expediente
ESCUAPO: Escuadrilla de Apoyo y sostén
Fuerza de desembarco: es la fuerza conjunta destinada a la ejecución de una
operación anfibia que realiza el desembarco y asalto a la playa y conduce las
operaciones en tierra hasta la conquista y consolidación de la cabeza de playa.
FT: Fuerza de Tareas
GFH: Grupo Fecha Hora (referencia a Mensajes Navales).
PSYOPS: Operaciones Psicológicas
SITREP: reporte de situación.
Teatro de Operaciones: será aquel territorio, tanto propio como enemigo, necesario
para el desarrollo de operaciones militares en el nivel estratégico operacional107.
Unidad: es de resaltar que este término tiene diferentes acepciones para cada una de
las Fuerzas. Para la Armada es un término genérico que indica un buque, aeronave,
batallón o campaña independiente. Para el Ejército es el mayor agrupamiento orgánico
de tropas pertenecientes a un Arma, servicio o tropa técnica, que tiene un cuadro de
organización fijo bajo un único comando. Para la Fuerza Aérea es el organismo que
tiene como propósito el ejercicio de actividades aéreas, logísticas y técnicas108.

Destinos más nombrados en relación al Fondo Malvinas:
COAR: Comando en Jefe de la Armada
JEIN: Jefatura de Inteligencia Naval
JEMGA: Jefe del Estado Mayor General de la Armada
ESGN: Escuela de Guerra Naval
CRBE: Crucero General Belgrano
BIM5: Batallón de Infantería de Marina Nº5

105

Ibíd.
Ibíd.
107
Ibíd.
108
Ibíd.
106
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Grados Militares de la Armada
Oficiales
AL: Almirante
VL: Vicealmirante
CL: Contraalmirante
CN: Capitán de Navío
CF: Capitán de Fragata
CC: Capitán de Corbeta
TN: Teniente de Navío
TF: Teniente de Fragata
TC: Teniente de Corbeta
GU: Guardiamarina
Suboficiales
SM: Suboficial Mayor
SP: Suboficial Principal
SI: Suboficial Primero
SS: Suboficial Segundo
CP: Cabo Principal
CI: Cabo Primero
CS: Cabo Segundo

CC 58: Conscripto clase 1958

Fuerza Aérea

BAM: Bases Aéreas Militares
Oficiales
Brig. Gral: Brigadier General
Brig. My: Brigadier Mayor
Brig: Brigadier
Com: Comodoro
Vcom: Vicecomodoro
My: Mayor
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Cap: Capitán
1º ten: Primer Teniente
Ten: Teniente
Alf: alférez
Suboficiales
Sub. My: Suboficial Mayor
Sub. Pr: Suboficial Principal
Sub. Ay: Suboficial Ayudante
Sub. Aux: Suboficial Auxiliar
Cbo Pr: Cabo Principal
Cbo Pr: Cabo Primero
Cbo: Cabo
Vol: Voluntario
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