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CAO DE MM09 de junio de p82. 

ASPECTOS DE flTERES SURGIDOS DE LAS ACTAS DE RECEPCION 

1..- Caso Nro 1: Realizaoi6n de tareas riesgosas siendo prisioneros de guerra. 

Sin Novedad.' 

Caso Nro 2: Falta de preooupaci6n en personal a cargo del apoyo con beli- 
06pter0s. 

Sin Novedad. 

Caso Nro: Falta de coherencia en las actividades. 

a. Tio CARLOS ALBERTO COLUGNATTI Rl 25. 

Caso Nro 4j Problemas de conducoi6n a nivel superior al del declarante. 

Sin Novedad. 

Caso Nro 5: Novedades de Soldados* 

Sin Novedad. 
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SECRET Oi 

CAMPO DE MAYO 16  de., Junio  de 1982 

ACTA.DE  RCEPCION 

1. Grado: Tte1TO 2. Arma y/o Especialidad 1 

Apellido y Nombres: ESTEBAN CARLOS DANIEL 

/DNI/C..11.303.%6..............................5. Estado Civil: casado ............  

6. DM: SAN ARTIN 7. oE SAN .MARTIN 8.. Clase: 195+ 
Q. Un de Origen .Rl .2510.. Un de Redistribución 

-....-.................. 

11. Movilizado/Incorporado - 

ESTADO DE SALUD. 
(Tachar lo qne no Corresponda) 

SANO )Ramo= )QWWjauw 
Rol de Combate (Subunidad-Sección-Grupo/Pieza)3Ca ..'' ........ ......................... 
RI .25 

........................................................................................................................................................................... 

:14. Resumen de sus actividades en las Islas Malvinas (Ver Anexo 1) 

Tiempo de permanencia en las Islas 70 a--  

Superior de quien dependi'a.l- JRI .2t2.JBI  -12/3)Cte III Br 1 

o. Misiones de Combate cumplidas .
. ................................ 

1) Asalto a las ISLAS MALVINAS. 

Ç.QSE EN -R.WING. 
3) Combate de .s -.------.--- ------------------------------------ 

15. Lugar-Fecha/Hora en que fue tomado PG (Breve resumen del hecho) 

290900 May 82 - En l rendici6n del J de la FT "MERCEDES". - - - 

Información sobre personal fallecido, herido, desaparecido y/o PG 

(Ver Anexo 2) 

Si tengo información 

(Tachar lo que no corresponda) 

Actos destacados Observados (Ver Anexo 3) 

(Tachar lo que no corresponda) 

Aspectos de interés para agregar (Ver Anexo 4) 

2 

ACTUANTE  ./ .(.. . PECLARANTE 

/FirmaA'acl ración 
( ROBERTO A SCORZEIIJ - 

TEN IENTE  
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Firma y a/'Íar 
ROBERTO *. SCORZEIU 

TENIENTE  

-DECLARANTE,.  

Ojón 
ACTUANTE 

JEZ 

Fag 1-1 
SECRETO 

/ 

CDO II MM 
CRPF 

óiiiTÑTi 
co si5 

FOLIO 

 

SECRETO 1 
\-) •4! '... 

CAMPO DE MAYO 14 de Lde 1982 

ACTA DE RECEPCION 

1. Grado: 2. Arma y/o Especialidad 0omux.jcacj.ones 

Apellido y Nombres: VÁZQ. flT.AVO... NR. QUE .................................................... 

LE/DNIJCI: . Q37.98 ..................................5. Estado Civil:  

6. DM: Baenoa Aires.  ....... . ......... ........7. OE1ennç8. Clase: 1961  ............. ............ 

9. un de Un de Redistribución Ca .Q.-....  L5........ 

11. Movi1izado/tÇ11(  . -- - .......-- .. 
 

12. ESTADO DE SALUD. (Tachar lo qneno Corresponda) 

SANO _______ 
 

13. Rol de Combate (Subunidad-Sección-Grupo/Pieza) OZ.... Qb 

...............................................................................................................................................
....................................................... 

14. Resumen de sus actividades en las Islas Malvinas (Ver Anexo 1) 

Tiempo de permanencia en las Is1as_7 (sesenta d!as 

Superior de quien dependia.aIa5 

o. Misiones de Combate cumplidas Qf.  ...  çn ...1 Qorn. QRI...25— 

.-....................................................--
....--...............--.... 

15. Lugar-Fecha/Hora en que fue tomado PG (Breve resumen del he
cho) 

Z.Q.O.O .Qr1 ... .y 

.entrega ... d..e. ... arm.as. .... eLLRI...1?.......—...—....--.... ...—.  ... .- ... .— ... — ... .-- 

- 

16. Informaci6n Información sobre personal fallecido, herido, desaparecido y/o P' 

(Ver Anexo 2) 

1,1  0=11,11 , 11 1  1 1 No Tengo información 

(Tachar lo que no corresponda) 

Actos destacados Observados (Ver Anexo 3) 

fflÉ 
No 

(Tachar lo que no corresponda) 

Aspectos de interés par.a agregár (Ver Anexo 4) 
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SECRETO 

ANEXO 1 (Experiencias recogidas en el TOAS - Solo para Personal Suerjor) 

i) Fuerzas Propias 

Area Persalx Soldado 18 aZos no apto paicofísicamente para el 
combate. 

-• Personal de cuadros subalternos mal capacitadas. 
Movilizaci6n excesiva dé cuadros que hacen que las s:ecciones y 
Subunidades no posean sus Cdo(s;) naturales. 
Puestos desempe2lados por personal no registrados en nin'tn CO ni 

tÇfi1es vigentes. 
- Desinteligencia total sobre las Com y Frecuencias del Enemigo. 
Desintelagencia total sobre las actitudes de la población, que 
se presentaba como un enemigo en potencia. 

.Excesivas localidades y estancias no controladas que poset.an  
gran cantidad de Eq.  Coni que servían de agentes inronnantes para 
el enemigo. 

o) ¿rea Operaciones 
- Falta total de Eq de Cari (Todos los utilizados eran civiles). 
o. Eq Ccmi llevados al area de Op —8WI fuera de servicio. 
Eq Can no aptos para el combate y excesivamente viejos. 

4 Utilizaciones de Eq Civiles no aptos para Op militares. 
Frecuencias utilizadas no aptas para la zona ni para la dis- 
tancia utilizada. 
Sistemas de cifrado excesivamente lentos y vulnerables. 

Area Logistica* 
Desabastecimiento total de pilas y fuentes de alimentación o 
cargadores de baterías para Eq Can. 

VARIOS 

Violación de la seguridad de las comunicaciones por la excesiva 
cantidad de radioconversaciones en texto en claro realizados 
por los Sres J Elementos. 
Eq Can provistos no aptos para el cbate moderno a todos loa 
elementos y a todos los niveles. 

2) Fuerzas Enemigas: 

- Can a todos los niveles-desde cou para los apuntadores de MÁG hasta 
radios tipo mochila que pennin la Can con las 3 fuerzas. - Can con Gran Breta1ia por medio de satélite. 

'.Com a nivel grupo y soldado c&odoe para el combate colocados en 
el casco y garganta (laringofonos). 

/ 
ACTUANTE: . .1. :. .. : ..Á. . . .1. . . . . . . DECLARANTE: . . . .. •,, .. . . . . . . . . / Firma  y/ac ldaoi 6n Fip'a c ~áy¿o~

Vazquez  
ón 

1 ROBETO A. pinj gustavo ±que  
/ TENIENTE 1 
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•1 1;  
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ANEXO 4 (Aspectos de interés para agregar) 

- Cozudel Enemigo: A nivel gpo: -J Gpo comunicado con J Seo con todos 
los apuntadores de MAG - relaci6n.aproxrnada 1 (una) radio cada 3 
(tres) hombres. 
Can no imposibilitaba el accionar del personal en combate Auricular 
'en el casco y laringofono. 

- Radios con gran capacidad de ali.mentaci6n (batería + mas grande que 
la radio) y adecuado reaprovisionemiento de baterías. 
Can a nivel J Subun: Equipos de radio que permitan centralizar los 

can con el Cdo Sup y con los Gpos de las respectivas secciones. 
4 Can a nivel JR: Equipos radio mochila que permitían el contacto con 

la marina y fuerza aerea y con su Cdo superior. 
Utilización de satélites para la Can de la fuerza de tarea con Gran 

BretaZa. 
Utilización de satélites para el barrido de zonas y para localizar 
minas posiciones. 
Utilización de radares para realizar 'uego de mortero sobre agrup 
de individuos y/o piezas de artillería y amas pesadas. 

- Gran enlace de esto por excelentes medios de Can. 
'- Can de propia tropa: Falta total de conciencia de Can en todo el 

personal. - 

Palta total de medios. 
éiw Medios orgánicos no aptos. e incomodos. 
i. Desconocimiento total de frecuencias adecuadas en base a terrenos y 

distancias. 
- Equipos ideales dentro de las Islas VHF. 

ACTUANTE: .............. 
Firma y 

tTOi A. SORZE1LJ 
TENIENTE 

DECLAR 
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( Firma /-rdi6n 
GUSTAVO E l ,  VÁZQUEZ 
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Lrma y Ao1araq'ó2 - 

wi 

ACTUANTE CLARANTE 

Firma y,'ola 
ROBERTO SORZELII 

TENIENTE 

ORGUs1AL 

-. SECRETO 

c5°Ip;0 
POLIO 

ODO II MM 
CRPF 

1. Grado: Teniente 

CAMPO DE MAYO14 1982 

ACTA DE RECEPCION 

2. Arma y/o Especialidad La.. 

Apellido y Nombres: COLUGNATTI CARLOS ALBERTO 

LE/DNJ/CI:11-840.880 5. Estado Civil: Ç -ado 

DM: Concordia - 7. OECOflCOrdia8. Clase: 196 

un de origen SPAC - 10.. Un de Redistribución -Rl25 

11. Movilizado/ - - 

12. ESTADO DE SALUD. (Tachar lo qne no Corresponda) 

SANO 

13. Rol de Combate (Subunidad-Sección-rupo/Pieza) -  CaCGo -- ........ -- ..........  

............ - ......... --- ............. - ................... - ........ .... ...... - ............

.
... -- ............. -----................. --------....... - ............. -------................ 

14. Resumen de sus actividades en las Islas Ma1inas (Ver Anexo 1) 

Tiempo de permanencia en las Islas_54---días 

Superior de quien dependía. 

C. Misiones de Combate cumplidaspoyo 

15. Lugar-Fecha/Hora enque fue tomado PG (Breve resumen del hecho) 

ooseGreene, 82. RendiciÓn por 41 J.R1 129  

18. Información sobre personal fallecido, herido, desaparecido y / o  PG 

(Ver Anexo 2) 

No Tengo información 

(Tachar lo que no corresponda) 

Actos destacados observados (Ver Anexo 3) - 

(Tachar lo que no corresponda) 

Aspectos de interés para agregár (Ver Anexo 4) 

Tte 
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o SECREPO 

-  Sol 

i) Fuerzas Propias 

a) Area Persca1: 

Personal Subalterno con falencia de Instrucci6n. 
Soldados escasos rendimientos en operaciones. 
Movilizaci6n excesiva 

b) .Area Inte1igenáia: 

Palta de información sobre el enemigo. 

o) Area Operaciones 

No. existe coherencia en. las actividades. 

d) Area Logistica 
-  Vestuario y equipo inadecuado. 
-  Racionamiento escaso. Hubo días que se entregaba el desayuno y 

una comida. Falta total de calorías. Elementos para la corií'ec-
c16n de racionamiento escasos. Palta de medios de movilidad pa 
ra el 'transporte de racionamiento. 

e) VARIoS: -  Armamentos falta de elementos de 12mp1eza. 

- Intendencia: Ci 1 no se puede transportar la raci6n fría por el 
émbalaje, se desarma totalmente, las pastillas de alcohol sir-
ven para confeócionar una sola comida. 
Clase II y IV Poncho plástico inadecuado. 

2) Fuerzas &iemigas: 

-  Gran potencia de fuego. 
-  Alta capoidad dé la tropa. 
— Apoyo logístico muy eficiente. 

ACTUANTE: . 

7 Fir 

TENIENTE 

. • DECLARANTE: . . .. • .['. • . • • . . . . 
Firma alaraci6n 
CARLOS A COLUGNAT 

Ttelnt 1 

Pag 1-1 
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SECRETO 

ANEXO 3 (Actos destacados 'Observados) 

lugar/Fecha/Hora: 2 91400M.AY82 

Relato del acto destacado 

Cabo Cocinero PR1ANDEZ 9  al efectuarse el repliegue de la Ca A se 
encontraba confeccionando el racionamiento, fox6 irn grupo y fue 
a ocupar la primera línea de canbate donde fue herido. 

Drag c/62 G-ARCIA transportó heridos de primera línea. 

Grado, A pellido y Nombres, Unidad del causante: 

Cabo Cocinero FNAI'DEZ Be T 
Sold Dxag C/62 G-ARCIA Rl 8 

Testigos del hecho: 

Capitán César 
Subt D GUSTAVO VAZQTJEZ 

ACTUANTE ........... ........  ... .... DECLARANTE 

Fio ' Aci ación 
R9BERTO A RZEW CARLOS 

TENIENTE 

Pag 1-1 
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RTO COLUG- 
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ANEXO 4 (Aspectos de interés para agregar) 

- El vestuario y equipo debe ser-adecuado para el cbate, no se 
debe llevar cosa que no son necesarias y el b01s6n porta equi-
paje debe ser reemplazado por irna mochila qué es más práctica. 
Se debe utilizar equipos impermeables. 

- El racionamiento debe ser con mayor cantidad de calorías. 
Utilizar otro medio para el transporte del racionamiento. 
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SECRETO o 

CAMPO DE MAYO15d 

QDO II MM 
CRFF 

ACTA DE RECEPCION 

1. 2. Arma y/o Especialidad Infanterfa 

Apellido y Nombres; 

4. Ç/DNJJ: ..542,75.................................5. Estado Civil: .Casado. 

6. . 7. OERo 8. Clase: 1958 
9. Ufl de origen Rl .?.5..........................10,. Un de Redistribución 

11. Movilizado/ Q ...- ...........—  
ESTADO DE SALUD. 

(Tachar lo qne no Corresponda). 

SANO . _______ ________ 

Rol de Combate (Subunidad.Secoión-rupo/Pieza) .. 

JA.. Resumen de sus actividades en las Islas Malvinas (Ver Ane.xo 1) 

a,. Tiempo de permanencia en las Islas_.50 dí 

b. Superior de 

o. Misiones de Combate cumplidas DmbQ 1daO2.Abr....82 

Ye wx' . 

15. Lugar-Fecha/Hora en que fue tomado PG (Breve resumen del hecho) 

a . 1 . 

á Des~truccidn del. armamento !LJ 491 
- 

PGrriaci6n . rn....1 J.I. 312 

InformaciÓn sobre personal fallecido, herido, desaparecido y/o P 

(Ver Anexo 2) 

Si tengo información  

(Tachar lo que no corresponda) 

Actos destacados Observados (Ver Anexo 3) 

Si Xta 
(Tachar lo que no corresponda) 

18. Aspectos de interés para agregar (Ver Anexo 4) 

NO TIENE / 

ACTUANTE 

/Firma y 
RTO A. 
TENI 

ANT E 

Firma y Aclaración 

JAN JOSE G. CENTURIO:N 
Subteniente 

Fag 1-1 
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/ 
.1. • • • • • • . .. • 

/ Firma y aç 
(. ROBERTO  A, fi / 'rENliNi 

ACTtJANTE: 

rPTE; 17J:. 
--:- SECRETO 

AMO 1 (Experiencjas roocidas en el TOAS - Solo para Personal Superior) 

i) Fuerzas Propias 

Area Personal: 
- La da-ventaja del Sod C/63 (18 aZos),. sobre e' profesional de; 

- 
ayor edad. 

- - - - - 

Ares, Inteligencia: 
- - 

-

- - - * 

o) ¡'ea Operaciones: 
- El easo.apoTo; de fuego con que cuentan nuestros. elementos de 
infantería. 

* Deficiente-comunic.acláne:s' con que- cuentan nuéstroz elementos de 
infahtería--.: 

Area Logistjoa: 
. 

Deficiencia; en el abastecim±ento de munición al personal de pri. 
mera linea. 

- Defiicienáia en el équipo individual de infantería tales: como: 
portamuniie.±Lonero colocado,  adelante del. cinturón y carencia- de. 
elementos para portacidn de granadas ,de manat, granada de . fusil. 

VARIOS: 

Deficiencia en la recolección de heridos que tienen que ser,  
transportados pr personal de primera linea siendo lento y es— 
caso el servicio de camillero..— - - - - - - 

2) Fuerzas Enemigas 

—Posee abundantes: e1ementos, de apoyo dei fuego. a los menores, nive, 
les no: siendole necesario entrar en combate: del fuego de los: fu 
sileros. 

- Posee: nutridos equipas de franco tiradores que efectuan fuego so 
bre bianco:s. s:electiivoe tales-. como Jefe de Fracción, Radiope.rado' 
res;,, Apuntadores.: de Ametralladoras, etc, 

- - -- 4- -. -------*  - 

 
--- - - - - -  - * - - - - - -   -  - 

7 aclaraci6n 

OSE G. CENTLTRION 
Subteniente 

Pag 1-1- 
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ANEXO 2 (INFORMACION SOBE PERSONAL FALLECIDO, HERIDO, DESAPARECIDO 

1. Personal F - - - 

(Tachar lo que no corresponda) 

Grado: Sold Cj63 ---------------------------------------Apellido y 

Unidad: R1 .2-5..... 
 

......................... .............. .........................  Subunidad:..Ca;...I.J!.cj 

Lugar/Fecha/Hora - GANSO --- 1ERDE- ... -28 de 

Oirounstancia en que tomó conocimiento del hecho:]e edito--- 

Testigo presencial...SI ...... . ... 

(Tachar lo que no corres onda) 1 ¡ ¡ 1- 

1. Personal 
-

xv 

DECL RANTE 
ir y Aol'façión 

JU JOSE G. CENTURION 
Sub.ten± ente; 

- 

(Tachar lo que no Corresponda) 

Orado: Soil LÇL3.:  .................... .. .... ..............  Apellido y Nombres: LENDE:..mSE................................. 

TJnidad Rl 25......................... ........... . .............. .............. Subunidad: Ca...I.... 

Lugar /Fe cha/Hora: GANS1,9`—VERD o  ---  62----AproxiimdateL5L..Hs...... ------------- 

Circunstancia en que tomó Conocimiento del hecho: De- 

- _.___z - 

Testigo Presencial SI............................................. 

(Tachar lo que nocorreponda) 

DECLARA 
Firma y AcToión 

JUW JOSE . CENTURION 
- JSubt.eníent e 

1. PERSONAL F 
- xxx - 

- 

Grado:Id1C$3  ----------- ---- ---------------- ----- Apellido y Nombres. AUSTIN .4!PRE 

IJnidad:_.RL.25 Subunidad:Cal .'C ------------------------------------------------ 

Circunstancia en que tomó conocimiento del hecho 

Testigo presencial SI....................... . .... ................ 

(Tachar lo que no oorresonda) 

DCLAANT: 1.... .  

Pag 1-1 
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ACTUANTE: 

M. a 

irma y 
FRTO A. 

TENI! 

A claración 

ra n.____ 
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DECLARANTE.....  

-10  II ' ANEXO 2 (INFORMAClON SOBRE PERSONAL FALLECIDO, HERIDO, DESAPARECIDO Y/OPG) 

1. Personal F  
(Tachar lo que no corresponda)' 

Grado: S gento Apellido y Nombres: GARCIÁ.SERG-IOISMA 

Unidad :R.1 25........................................................................Subunidad: Cal ..... 

L.ugar/Fecha/Hóra . RDE .....
.. - ente]i5ffs. 

Circunstancia  en que tomó conocimiento del hecho: de, 1nm-e:iato------------------------------------------------------------ - 

Testigo presencial .......................................... 

(Tachar lo que no corres1 onda) 

1. Personal 

(Tachar lo que no Corresponda) 

l 
OSE 

i~rl y 2Aolaragión 
G- CENTURION 

ubteniiente 

Grado: cabQ Apellido y Nombres: OVIEDO BTJ. 

Unidad'R12:5.  ......... ........................................................Subunidad:Ca.......... 

Lugar/Fecha/Hora: 

Circunstancia en que tomó Conocimiento del — 

Testigo PresencialS 
.o

7 

re 

Po 

 n 

/ 

 que no corre ponda) 

or  
Ftirma y Ac]. ación 

/ JUN JOSE G. CENTURIO 
1 J Sub,teniiente: 

1. PERSONA L 

rado:Qabq ---
- .....Apellido y Nombres. AVI.Z.L1 . UEL . 

Unidad .RI 25 Subunidad Ca 1 "W' -------------- 

Lugar/Fecha/hora ANQ ...maye roximadamente 15 Ha.  

Circunstancia en que tomó conociiiiento, del hecho.. D 

/ 
/ 

Testigo presencial si c: ...... . .... ......  ........- 

(Tachar lo que no co  /, responda) 

DilCLARANTE: /  

1 irna y Aclara&ón 
JJuru5 JOSE . A NTUR)ON 

7/ / Suexnte ¡/ 
ACTUANTE:.......  

/ Firma y laraci 

/ ROBERTO A. RZEIIJ ,- 
Pag 1-1 

/ 
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SECRETO 
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ANEXO 2 (INFORMACION SOBRE PERSONAL FALLECIDO, hERIDO, DESAPARECIDO Y/O PO) 

1 . ~Íns), 

,7 

1 Personal F  

(Tachar lo que no corresponda) 

Grado: ---......................................... Apellido y Nombres :ORTEGAJQS ............................. 

Unidad: .Rl.25..  ................ . ............ . .......... . ... ............ ...... ... 

Lugar/Fecha/Hora GANSO 1R,28emayo&2,aproçimadam..nteis,_ 

Circunstancia  en que tomó conocimiento del hchp jj medii±o-- 

Testigo presencial 

(Tachar lo que no corre ponda) 

DEC RANTE ...- 

ir a y Aolaraçión 
JUAN JOSE G. CENTURION 

Subtenie:nte 
1. Personal - H - D - PO 

- 
(Tachar lo que no Corresponda) 

Grado: ...Apellido y Nombres: 

Unidad. . Subunidad.: 

Lugar/Pocha/Hora: 

Circunstancia en que tomó Conocimiento del hecho: 

Testigo Presencial por otras personas 

(Tachar lo que no corresponda) 

DECLARANTE 

- 

Firma y Aclaración 

1. PERSONAL F - H - D - p - 

Grado:__ Apellido y Nombres. 

Unidad: Subunídad: 

Lugar/Fecha/hóra . . 

Circunstancia en que tomó conocimiento del hecho 

Testigo presencial ...................... Por otras personas . 

(Tachar lo que no corresponda) 

DECLARANTE:...  
Fira - y JcIa,ració 

Pag 1-1 
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ACTUANTE: 
/irma y A 

¡ROBERTO A. S 
/ TENIEN 
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ANEXO 3 (Actos destacadost'Observodos) 

11  

- HECHO DESTACADO POR SU ARROJO' Y FIDELIDAD DEL SOID C/6& ALAMO DO—
MINGO. 

Lugar/Fecha/Hora: 
- 

- 

- GANSO VERDE', 28 de: maya, de 19829  aproximadamente a las: 1530 H. 

Relato del acto destacado 

- En oportunidad en 'que la Sec se -encontraba realizando un replie 
gue procedí a adelantarme a buscar un herido mientras el causan 
te' me apoyaba con el niego; de su arma, en e'so:a momentos: una-  ame 
tralladora enemiga ubic;a el mismo y oo- e-nza a abrir el. fuego' en 
fórma nutrida.. Al. percatarme de lo diifiic,il. de su situac-16n' 1e 
órdeno reple;gars;e quedandosé e'I soldada en su puesto, y contiinuan 
db con el apoyo; de fuego haciendo,,  pelir,  su vida en forma oQ 
téncible. Ante mis reiteradas 6rdene:s de que se repliegue co'nti.L 
flu0 apoyandm; con el fuega hasta que me encontré con el herido) 

Gr ieHddaWo: lo relatada) nutrido) fuego dé; 
ametralladora y ne:gandó'sé a replegarse hasta que yo' e:stuviese 
a cubierto, con e. herido que transportaba 

31 Grado, apellido. y nombre del causante.. 

So'Ld C$13 ALAMO DOI'1INGO, Rl 25.- 

41 Testigos del hecho: 

- S'o'ildl 0/63 'Brdiini. Miguel 
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