
DESAPARECIO EN 1950 Y ENTRE LOS TRIPULANTES VIAJABAN OFICIALES VILLAMERCEDINOS

El avión argentino hallado en Chile
había despegado de Villa Reynolds
En 1950 el Avro Lincoln de la Fuerza Aérea Argentina partió, junto a otros dos bombarderos en una misión de entrenamiento, 
desde la V Brigada Aérea de Villa Mercedes con destino a Ushuaia. Ayer se cumplieron 59 años de la tragedia.
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Mañana, en marco del Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, se realizará un acto 
recordatorio en la Plaza de los Derechos Humanos 
del Bº Jardín del Sur a las 11:30 hs., según informó 
la intendenta Blanca Pereyra. 
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E l avión de la Fuerza Aérea Argen-
tina hallado hace algunos días 
en el sur de Chile junto a restos 

óseos de sus once tripulantes había 
despegado de la base militar de Villa 
Reynolds, así lo confirmaron desde la 
V Brigada Aérea. Se presume además 
que la dotación que viajaba en la nave 
estaba integrada por oficiales villamer-
cedinos. Se trata de un Avro Lincoln 
MK II, matrícula B-019 que desapare-
ció el 22 de marzo de 1950 cuando se 
dirigía de Río Gallegos a Ushuaia junto 
a otros dos bombarderos. Ayer se cum-
plieron 59 años de la tragedia.  

“La tripulación a bordo de tres avio-
nes salió de la V Brigada pero hicieron 
noche en Río Gallegos para cargar com-
bustible. Seguramente la formación 
de hielo provocó la caída del avión. 
Villa Mercedes era el único lugar en 
Argentina y Sudamérica que contaba 
con este tipo de aviones”, ratificaron 
desde la base aérea local. En tanto, el 
titular de la fuerza brigadier general 
Normando Costantino anunció pú-
blicamente que se realizarán tareas de 
identificación de los restos humanos 
para su posterior repatriación.    

La noticia de la aparición del avión 
argentino en territorio chileno se hizo 
eco en todos los medios nacionales, 
sin embargo, nada se dijo acerca de 
que el bombardero había partido de 
tierras villamercedinas. En 1950 los 

El B-026, uno de los Avro Lincoln que partieron de Villa Reynolds junto al avión desaparecido.

TRIPULACION DE LA V BRIGADA

El único hijo del piloto 
nació en Villa Reynolds

El avión de la Fuerza Aérea estaba al mando del capitán 
Juan Bautista Mendioroz e iba acompañado por otros 

Elvio Mendioroz, nació en Villa Reynolds, la base aérea 
donde trabajaba su padre. “Después del accidente nos 
fuimos a Buenos Aires, donde teníamos casa y así me crié, 
entre Buenos Aires, Patagones y Viedma”, declaró Elvio a 
la prensa rionegrina. 

“Cuando nos dijeron que habían encontrado el avión mi 
mamá me pidió que no hiciéramos nada, que quedara todo 
en ese glaciar. Me acuerdo que me dijo que era una tumba 
muy grande para una persona muy grande”, agregó. 

PRIMER VIAJE A LA ANTARTIDA

Un ex militar conocería 

Armando Bacinello, militar retirado que integró el primer 
viaje por aire a la Antártida en un bombardero Avro 694 Lincoln 
en 1951, adelantó a El Diario en una charla telefónica que ha-
bría conocido a algunos de los tripulantes desaparecidos que 
viajaban en el B-019. 

Bacinello vive en Villa Mercedes, tiene casi 82 años y fue uno 
de los primeros hombres en completar un vuelo hacia la Antár-
tida y pasar el círculo polar. El 19 de diciembre de 1951, a bordo 
de un bombardero cuatrimotor bautizado como “Cruz del Sur” 
dirigido por el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio,
salió de Río Gallegos y alcanzó la Base General San Martín, 
ubicada en la bahía Margarita del continente antártico. 

tres Avro 694 Lincoln de la Fuerza 
Aérea -matrículas B-019, B-026 y 
B-013-, despegaron, en una misión de 
entrenamiento de navegación, desde 

la base aérea de Villa Mercedes don-
de trabajaba la tripulación. Después 
de hacer una parada en Río Gallegos 
para cargar combustible los aviones de 

combate levantaron vuelo con destino 
a Ushuaia. 
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Debido a que las condiciones climá-
ticas se agravaron sobre Tierra del Fue-
go, los sistemas de descongelamiento 
de botas de goma no funcionaron y las 
superficies de los aviones comenzaron 
a acumular escarcha, situación que 
afectó el vuelo. Dos de los aviones 
retornaron hacia Río Gallegos pero se 
perdió comunicación con el B-019 que 
nunca volvió a su base. Después de 
48 horas de búsqueda sobre la zona 
del lago Fagnano el avión se declaró 
desaparecido.

Más tarde, en abril de 1983, un 
grupo de andinistas chilenos encontró 
restos del avión en un glaciar en el ex-
tremo sudeste de la bahía Parry, cerca 
del ventisquero Las Cuevas. Ese mismo 
año el caso fue cerrado.  

Hace poco menos de dos semanas, 
el movimiento natural del ventisquero 
descubrió algunas partes del avión 
militar argentino -una hélice y una 
rueda, entre otras-, y una expedición 
turística a cargo del historiador chi-
leno , dio 
aviso del hallazgo. El lunes pasado, la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) confirmó que se trataba de un 
avión perteneciente a la Fuerza Aérea 
Argentina.  

De acuerdo a las explicaciones de 
militares villamercedinos, en contrapo-
sición a lo publicado en distintos medios 
nacionales, el avión argentino no había 
sido utilizado por la Royal Air Force 
(RAF) británica en la Segunda Guerra 
Mundial.

“El prototipo de Avro Lincoln -bom-
bardero pesado británico cuatrimotor-, 
denominado en un principio “Lancaster 
IV”, voló por primera vez el 9 de junio de 
1944. La producción de Lincoln se acre-
centó rápidamente, pasaron de 66 por 
mes, en marzo del 45, hasta 23 en mayo 
y llegaron a 200 en agosto del mismo 
año. Aunque no llegaron a ser probados 
en combate durante la Segunda Guerra 
Mundial, la oportunidad se presentó a 
partir de enero de 1947, cuando se inicia-
ron movimientos terroristas en Malasia 
y Singapur, donde fue empleado desde 
ese año hasta 1950. La V Brigada Aérea 
con su dotación de aviones intervino en 
innumerables operativos, algunos de 
los cuales se realizaron en combinación 
con otra unidades de la Fuerza Aérea”, 
especi  ca el sitio de Internet Air Craft.
net, dedicado a los aviones de combate 
de la Fuerza Aérea Argentina entre 1935 
y 1960.  El Lincoln no sólo fue operado en 
misiones de combate sino que también se 
lo utilizó como una plataforma para di-
versos desarrollos, en especial de moto-
res como Rolls Royce Derwent, Avon, de 
los Bristol Phoebus, Theseus y Proteus y 
del Armstrong-Siddeley Python. 

El total de Lincoln producidos fue de 
624 unidades. 532 pertenecieron a la 
RAF y el resto fue fabricado cuando la 
guerra terminó para suplir los pedidos 
de fuerzas aéreas extranjeras: diecio-
cho Mk-I para Argentina, un Mk-XV y 
cincuenta y cuatro Mk-30 para Canadá 
y diecinueve Mk-31 para Australia. Del 
total fabricado, sólo cuatro unidades 
completas se conservan actualmente 
en el mundo: dos en Argentina, dos en 
Inglaterra y la sección delantera de un 
aparato australiano.

BOMBARDEROS

No llegaron a 
probarse durante 
la Segunda Guerra 
Mundial Villa Mercedes es la única ciudad 

de Argentina -y una de las pocas 
de Latinoamérica-, donde según el 

calendario o  cial de la Organización de 
las Naciones Unidas se conmemorará el 
Día Mundial del Agua. Por iniciativa de 
Obras Sanitarias Mercedes que también 
realizará una fuerte inversión para mejo-
rar el servicio que ofrece actualmente, al 
menos ochocientos jóvenes visitarán a lo 
largo de quince días la Planta Potabiliza-
dora del dique Vulpiani donde realizarán 
visitas y asistirán a charlas sobre el cui-
dado de este recurso natural. 

Según consta en la página del Día 
Mundial del Agua www.unwater.org, Vi-
lla Mercedes forma parte del calendario 
de actividades conmemorativas, al igual 
que otras ciudades tales como Bogotá, 
Guadalajara, Madrid, El Salvador, Flo-
rida, Mumbai y Canberra, entre otras. 
Este año el lema de las celebraciones es 
“compartir el agua es compartir las opor-
tunidades” y por eso, en esta ciudad las 
actividades estarán dirigidas en especial 
a los más chicos, para que desde tem-
prano aprendan a valorizar el cuidado 
de este vital recurso. 

“Para conmemorar el Día Mundial 
del Agua –que se celebra el 22 de 
marzo- vamos a hacer una serie de 
actividades que tienen el objetivo de 
generar conciencia ambiental sobre  la 
importancia de los recursos hídricos, 
de preservar el agua dulce y sobre la 
necesidad  de ir adoptando medidas 
tendientes a un uso racional de esos 
recursos. Por un lado, estamos traba-
jando con las visitas guiadas, por otro 
con la obras”, explicó 

, interventor de Obras Sanitarias 
Mercedes (OSM). 

Asimismo, Guibelalde señaló que las 
visitas guiadas serán oportunas para 
presentar una serie de obras que llevaron 
a cabo en la planta potabilizadora del 
dique Vulpiani, orientadas a mejorar su 
funcionamiento. Recambio de mantos 
 ltrantes, readecuación de tableros eléc-
tricos, iluminación, reacondicionamien-
to de la sala de bombas, y mejoramiento 

ASISTIRAN A UNA CHARLA EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Día Mundial del Agua: 800 chicos 
visitarán la planta potabilizadora 
Obras Sanitarias Mercedes organiza una serie de actividades incluidas en el cronograma oficial 
de las Naciones Unidas. Habrá charlas informativas, inauguración de obras y anunciaron mejoras 
en el servicio para el barrio Estación y la compra de nuevas unidades para el parque automotor. 
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Los alumnos de la escuela de La Ribera asistieron a la 
presentación de las actividades en marco del Día Mundial del Agua.

Mucho público en la presentación de las actividades para 
conmemorar el Día Mundial del Agua.

de los accesos son algunas de las refac-
ciones que se realizaron allí durante los 
últimos meses.

Por ahora, participarán de las visitas 
guiadas alumnos de las escuelas que el 
año pasado participaron del concurso de 
a  ches impulsado desde Obras Sanita-
rias. Pero, desde la empresa señalaron 
que las actividades se extenderán a lo 
largo del año y quedarán abiertas para 
otros establecimientos educativos. En 
primer término, está prevista la asisten-
cia de más de 800 alumnos.

“Es fundamental por el tipo de servicio 
que prestamos ir interviniendo en estos 
temas, en el cuidado ambiental y de los 
recursos hídricos. Forma parte de uno 
de los ejes de acción para este año que 
vamos a ir desarrollando”, re  exionó 
Daniel Guibelalde. 

Asimismo, las actividades en marco 
del Día Mundial del Agua continuarán 
durante esta semana. Hoy por la tarde la 
intendenta  y funciona-
rios municipales visitarán la planta del 
dique Vulpiani. El miércoles, inaugura-
rán una ampliación de la red cloacal en 
el barrio Don Pin Pin, en el extremo norte 
de la ciudad. El jueves por la mañana en 
el salón Azul del Municipio habrá una 
charla sobre problemáticas ambientales 
en los recursos hídricos, mientras que 
por la tarde se rehabilitarán los tanques 
de reserva del barrio ATE II para mejorar 
el servicio en esa zona.

“Pensando un poco más en el futuro, 
para el día viernes, vamos a  rmar un 
convenio para la obra de ampliación de la 
red de agua en el barrio Ciudad Jardín”, 
señaló  nalmente Guibelalde.

Obras Sanitarias Mercedes ejecutará 
durante los próximos tres años una 
serie de obras tendientes a mejorar el 
servicio de agua potable –ahora afectado 
por la antigüedad de la infraestructura-, 
en la zona Estación y barrios aledaños 
como Independencia, Viva San Luis, El 
Criollo, Colegiales, Justo Daract y Los 
Acacios. Además invertirán más de 190 
mil pesos para comprar tres camionetas 
cero kilómetro que aumentarán el par-
que automotor de la empresa y serán 
utilizados en la ejecución de las obras.

“En este sector estamos  afectados en 
la prestación de servicio por limitaciones 
propias de las características de la red 
de infraestructura. Contamos con ca-
ñerías de mucha antigüedad, así como 
piezas tales como válvulas, hidrantes, 
que debido al tiempo que han sido 
ejecutadas presentan inconvenientes 
en su funcionamiento”, señaló Daniel 
Guibelalde respecto a las falencias que 
actualmente se presentan en el sector 
norte de la ciudad. 

Las obras se realizarán durante los 
próximos tres años y serán ejecutadas 
por administración, es decir, con mano 

Ampliarán la red de agua potable 
en la zona Estación

INVERSIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO

de obra de la empresa. Durante este 
año, se construirán cañerías de refuer-
zo, que conectarán el acueducto norte 
con los diferentes barrios. También se 
recambiarán cañerías en calle Bélgica 
para mejorar el servicio. 

Además, el coordinador  nanciero 
y económico de Obras Sanitarias, Ga-
briel Novillo, anunció la apertura de 
sobres de una licitación que permitirá 
comprar tres camionetas que serán 
afectadas a las tareas de reparación 
habituales de la empresa. En ese 
sentido, señaló que esta operación co-
mercial será posible gracias al aporte 
que realizan los contribuyentes que 
mantienen al día el pago de las tasas 
por servicio. 

“La última compra fue hace once 
años, tenemos un parque automotor 
muy degradado, estas camionetas van 
a ser especí  camente para movimiento 
del personal nuestro y para la carga de 
materiales para comenzar justamente 
con estas obras del barrio Estación. 
Nos hacía falta estar bien equipados en 
lo que es movilidad, porque son obras 
grandes”, comentó Novillo. 
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