
Queridos Amigos Familiares de los tripulantes del Avro Lincoln B-019 
 
Aquí les envío estas tres cartas tipo, a destinar: una al Ministerio de Defensa; una a 
Cancillería, y una a la Fuerza Aérea Argentina.  
 
En el sobre, las cartas deben ser dirigidas a la Mesa de Entradas de cada organismo. 
 
Por ejemplo 
 
Ministerio de Defensa de la Nación Argentina 
Mesa de Entradas 
Señora Ministra  
Dra. Nilda Garré 
Azopardo 250.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1328) 
 
Por favor, que cada carta sea firmada exclusivamente por familiares de los tripulantes del 
Avro Lincoln B-019, debajo de cada firma debe ir el Nº de Documento y condición familiar 
(Hijo de.., Hermano, Primo, Sobrino, Nieto). 
 
En la medida de lo posible, procuren enviarla con “aviso de retorno”, y por favor, 
confírmenme el envió de esta carta y sus firmantes a unopatun@rnonline.com.ar o bien al 
correo postal de la Comisión en Carmen de Patagones. 
 
La idea es tenerlos permanentemente informados sobre toda novedad, y consultarlos sobre 
las iniciativas a realizar, y o escucharlos sobre las sugerencias que propongan. 
 
Si bien centralizaremos la información a través de este Email, la idea es que estemos todos 
conectados con todos los que integramos la Comisión, por cuanto los correos irán dirigidos 
a todas las familias. Por el momento ya participamos las familias de los tripulantes Federico 
Nicolás Pacheco, José Enrique Marcuzzi, Raúl J. Zarzuela y Bautista Faustino Mendioroz, 
y José Antonio Bianchi (a quienes tuve el placer de conocer cuando iniciamos la Comisión, 
y estamos en permanente contacto telefónico). 
 
En breve les enviaré un Email para que les envíen a sus respectivos familiares, amigos y 
sobre todo contactos de prensa, con el fin de contactarnos con el resto de los tripulantes del 
Avro Lincoln B-019 
 
Bueno, creo que es todo por el momento, envíen por favor vuestras correspondencias a 
Defensa, FAA y Cancillería; cualquier duda o sugerencia pueden escribir a este mismo 
correo o comunicarse a mi TE 02920-464.222 .  
 
Y por fin espero que en breve podamos cumplir con esta tan particular y sensible misión de 
que nos ha tocado en beneficio, como es la de recuperar a Nuestros familiares tripulantes 
del Avro Lincoln B-019 
 
Un cordial saludo para todos. Elvio Mendioroz 

mailto:unopatun@rnonline.com.ar


                                                                      Ciudad de ..........., día ....., del año 2009 
 
 
Ministerio de Defensa de la Nación Argentina 
Señora Ministra 
Dra. Nilda Garré 
Azopardo 250.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1328) 
 
 
 
 
                                                                                              Ref. 
                                                                                                          Expediente Nº 14.899/09 
 
 
De mi (o de nuestra) mayor consideración: 
                                                                        El (o la o los) abajo firmante/s, familiar/es del 
(agregar aquí la graduación militar y el nombre completo de vuestro familiar), quien fuera 
uno de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina: Avro Lincoln B-019, 
desaparecido en vuelo en el año 1950, y que recientemente fuera hallado en el Territorio 
Chileno de Tierra del Fuego, tengo (o tenemos) el agrado de dirigirnos a usted, al efecto de 
informarle que me adhiero e integro (o nos adherimos e integramos) la "Comisión de 
Familiares por la Repatriación y Restitución de los Restos de los Tripulantes del Avión de 
la Fuerza Aérea Argentina, Avro Lincoln B-019”, la cual fuera formalizada ante vuestro 
Organismo, el pasado día 28 de Abril, a través del Expediente Nº 14.899/09 
 
Aquí les planteo dos formas de concluir la correspondencia 
 
                     Sin otro particular, quedo (quedamos) a la espera de una pronta resolución a 
los objetivos señalados, y hago (hacemos) propicia esta presentación para saludarla muy 
atentamente. 
 
                     Sin otro particular, (dejo aquí a vuestro pleno criterio de redacción la 
finalización de esta correspondencia), y hago (o hacemos) propicia esta presentación para 
saludarla muy atentamente. 
 
 .  
 
 
 

"COMISION DE FAMILIARES POR LA REPATRIACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS 
 RESTOS DE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, 

 AVRO LINCOLN B-019” 
 

J.J Biedma 87 – CP 8.504  Carmen de Patagones  Provincia de Buenos Aires  República Argentina 
 

 



                                                                               Ciudad de ..........., día ....., del año 2009 
 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
Señor Canciller Jorge Enrique Taiana 
Esmeralda 1212,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1007ABR) 
 
 
 
                                                                                               Ref. 
                                                                                                      Expediente Nº 18.460/09 
 
 
 
 
De mi (o de nuestra) mayor consideración: 
                                                                        El (o la o los) abajo firmante/s, familiar/es del 
(agregar aquí la graduación militar y el nombre completo de vuestro familiar), quien fuera 
uno de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina: Avro Lincoln B-019, 
desaparecido en vuelo en el año 1950, y que recientemente fuera hallado en el Territorio 
Chileno de Tierra del Fuego, tengo (o tenemos) el agrado de dirigirnos a usted, al efecto de 
informarle que me adhiero e integro (o nos adherimos e integramos) la "Comisión de 
Familiares por la Repatriación y Restitución de los Restos de los Tripulantes del Avión de 
la Fuerza Aérea Argentina, Avro Lincoln B-019”, la cual fuera formalizada ante vuestro 
Organismo, el pasado día 28 de Abril, a través del Expediente Nº 14.899/09 
 
Aquí les planteo dos formas de concluir la correspondencia 
 
                     Sin otro particular, quedo (quedamos) a la espera de una pronta resolución a 
los objetivos señalados, y hago (hacemos) propicia esta presentación para saludarlo muy 
atentamente. 
 
                     Sin otro particular, (dejo aquí a vuestro pleno criterio de redacción la 
finalización de esta correspondencia), y hago (o hacemos) propicia esta presentación para 
saludarlo muy atentamente. 
 
 .  
 
 
 

"COMISION DE FAMILIARES POR LA REPATRIACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS 
 RESTOS DE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, 

 AVRO LINCOLN B-019” 
 

J.J Biedma 87 – CP 8.504  Carmen de Patagones  Provincia de Buenos Aires  República Argentina 
 
 



                                                                    Ciudad de ..........., día ....., del año 2009 
 
Fuerza Aérea Argentina 
Señor Jefe del Estado Mayor General 
Brigadier General Don Normando Costantino 
Edificio Cóndor 
Comodoro Pedro Zanni 250 – CP 1104 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
 
 
                                                                                               Ref. 
                                                                                                      Expediente Nº 5.742.035 
 
 
 
 
De mi (o de nuestra) mayor consideración: 
                                                                        El (o la o los) abajo firmante/s, familiar/es del 
(agregar aquí la graduación militar y el nombre completo de vuestro familiar), quien fuera 
uno de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina: Avro Lincoln B-019, 
desaparecido en vuelo en el año 1950, y que recientemente fuera hallado en el Territorio 
Chileno de Tierra del Fuego, tengo (o tenemos) el agrado de dirigirnos a usted, al efecto de 
informarle que me adhiero e integro (o nos adherimos e integramos) la "Comisión de 
Familiares por la Repatriación y Restitución de los Restos de los Tripulantes del Avión de 
la Fuerza Aérea Argentina, Avro Lincoln B-019”, la cual fuera formalizada ante vuestro 
Organismo, el pasado día 28 de Abril, a través del Expediente Nº 5.742.035 
 
Aquí les planteo dos formas de concluir la correspondencia 
 
                     Sin otro particular, quedo (quedamos) a la espera de una pronta resolución a 
los objetivos señalados, y hago (hacemos) propicia esta presentación para saludarlo muy 
atentamente. 
 
                     Sin otro particular, (dejo aquí a vuestro pleno criterio de redacción la 
finalización de esta correspondencia), y hago (o hacemos) propicia esta presentación para 
saludarlo muy atentamente. 
 
 .  

"COMISION DE FAMILIARES POR LA REPATRIACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS 
 RESTOS DE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, 

 AVRO LINCOLN B-019” 
 

J.J Biedma 87  CP 8.504  Carmen de Patagones  Provincia de Buenos Aires  República Argentina 
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