
                                                                Carmen de Patagones, día 23 de Abril del año 2009 
 
Gobierno de la Nación Argentina 
Señora Presidenta 
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner 
Su despacho 
 
 

Ref. 
        Solicitud para la localización, repatriación, identificación 
y restitución a nuestros respectivos familiares, de los cuerpos 
de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina: 
Avro Lincoln B-019, accidentado en el territorio chileno de 
Tierra del Fuego, el día 22 de Marzo de 1950. Tercer informe. 

 
 
 
 
 
De mi mayor consideración 
 
                                               Tengo el agrado de dirigirme a usted, al efecto de hacerle 
entrega de una copia del informe y diversas fotografías de partes del avión y restos óseos de 
sus tripulantes - todas vinculadas con el accidente del avión de la Fuerza Aérea Argentina 
Avro Lincoln B-019 recientemente hallado en el Territorio Chileno de Tierra del Fuego, los 
cuales me fueron entregados por el Vicegobernador de la Provincia de Río Negro: Ing. 
Bautista José Mendioroz – documentos que a su vez le fueron entregados al Embajador de 
la República Argentina en Chile: Dr. Ginés González García, por encargo del Comandante 
en Jefe de la Fuerza Aérea Chilena: General del Aire Don Ricardo Ortega Perrier, informe 
que también señala que “gran parte de estos antecedentes ya le fueron entregados al Sr. 
Secretario General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier. Jorge Reta, informe y 
fotografías que en síntesis señalan el encuentro de restos óseos de los tripulantes del avión, 
y da cuenta del conocimiento de la Fuerza Aérea Argentina al respecto de este hallazgo, el 
cual me fuera tanto a mi, como a otros familiares del avión, hasta el momento negado por el 
Brigadier Jorge Reta. 
 
    Atento entonces al reconocimiento oficial formulado por la Fuerza Aérea Chilena al 
respecto del encuentro de restos óseos de los tripulantes del avión accidentado, y en su 
carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, es que le reitero 
pueda canalizar el pronto trámite a fin de localizar de inmediato el total de los cuerpos de 
los tripulantes del avión, su repatriación, identificación, y restitución de los mismos a 
nuestros respectivos familiares. 
 
 
 
 
 



 
 
                                                               Carmen de Patagones, día 21 de Abril del año 2009 
 
Gobierno de la Nación Argentina 
Señora Presidenta 
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner 
Su despacho 
 
 

Ref. 
         Solicitud para la repatriación, identificación y 
restitución a sus respectivos familiares, de los cuerpos de los 
tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina: Avro 
Lincoln B-019, accidentado en el territorio chileno de Tierra 
del Fuego, el día 22 de Marzo de 1950. Segundo informe. 

 
 
 
 
De mi mayor consideración:  
                                                  Me dirijo a usted al efecto de informarle que, pese a las 
evidencias fotográficas que le adjunto que testimonian la presencia de restos óseos de los 
tripulantes del avión de referencia, hasta el día de hoy no he sido oficialmente notificado 
sobre el reencuentro de las partes del avión, y menos aún informado sobre la aparición de 
restos óseos de sus tripulantes y el destino de los mismos; situación de silencio e 
incertidumbre que estimo es igualmente padecida por el resto de los familiares de los 
tripulantes del avión accidentado en el año 1950. 
 
                  
           Al solicitarle quiera tener a bien informarle a quienes somos los familiares del avión 
sobre la actitud a adoptar con el fin de repatriar, identificar y restituir los restos de los 
cuerpos encontrados, hago propicia esta presentación para saludarla con mi mayor respecto. 
 
                                                             Atentamente. 
   
 
                                                                                                       Elvio Mendioroz 
 
   
 
Adjunto  
                       Fotografías de restos óseos tomadas por el señor Branko Ivelic, quien fuera 
una de las personas que recientemente encontraron partes del avión en la bahía Parry, 
territorio chileno de Tierra del Fuego 
 
 



 
 
"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".  
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                                                             Carmen de Patagones, día 1 de Abril del año 2009 
 
Gobierno de la Nación Argentina 
Señora Presidenta 
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner 
Su despacho 
 
 
 

Ref. 
         Solicitud de repatriación, identificación y restitución a 
sus respectivos familiares, de los cuerpos de los tripulantes 
del avión de la Fuerza Aérea Argentina: Avro Lincoln B-019, 
accidentado en el territorio chileno de Tierra del Fuego, el día 
22 de Marzo de 1950. 

 
 
 
 
 
 
De mi mayor consideración: 
                                                   Tengo el agrado de dirigirme a usted, al efecto de solicitarle 
quiera tener a bien gestionar el pronto trámite, a fin de repatriar, identificar y restituir a sus 
respectivos familiares, los restos de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Argentina 
Avro Lincoln MK II B 019,  accidentado el día 22 de Marzo de 1950 en el territorio chileno 
de Tierra del Fuego, y cuyos restos fueron recientemente encontrados en proximidades del 
Fiordo Parry. 
 
   Este avión era comandado por mi padre, el Capitán Bautista Faustino Mendioroz, y 
tripulado por otras diez personas. La primera aparición del avión fue registrada por  
expedicionarios de la Universidad de Magallanes en el mes de Abril de 1983, sin que se 
observaran en ese momento restos humanos de sus tripulantes. Según es el informe actual 
indicado por diversos medios periodísticos, una segunda aparición del avión fue avistada 
por expedicionarios chilenos durante el pasado mes de Marzo, quienes ahora sí constataron 
la presencia de restos óseos. 
 
   Deseo destacarle que en el marco del trámite que realizara a fin de constatar la validez de 
esta información, fui telefónicamente contactado por el Brigadier Reta de la Dirección de 
Asuntos Institucionales de la Fuerza Aérea Argentina, quien me confirmó que según los 
datos que le habían sido proporcionados por la Fuerza Aérea Chilena al respecto del avión 
encontrado, le informaron que las partes halladas efectivamente corresponden al avión 
Avro Lincoln B 019, pero que NO se registraba la presencia de restos humanos. 
 
 
 



  Ante tal desavenencia, informé esta novedad al periodista del Diario Río Negro: Pedro 
Caram, (realizador de una nota sobre el tema tratado), quien entonces inició una 
investigación periodística al respecto de esta nueva situación, para primero constatar desde 
la Dirección de Prensa de la Fuerza Aérea Argentina la confirmación de que el avión 
encontrado es el Avro Lincoln B 019, sin que se registrara la presencia de restos humanos. 
 
   Acto seguido el señor Pedro Caram se contactó con el señor Branko Ivelic, integrante de 
la expedición que encontró los restos del avión, quien le confirmó que además de partes del 
aparato, también se encontraron restos óseos - los cuales no pudo confirmar si pertenecen a 
seres humanos por no ser experto en el tema - restos óseos que fueron fotografiados, fotos 
que le fueron entregadas exclusivamente a los organismos encargados de la investigación 
en Chile (Fiscalía de Aviación).  
 
   Conforme estos antecedentes, y en procura de esclarecer por fin y para bien esta situación 
de ya 59 años.., le solicito pueda interesarse en la formalización de esta noticia, para que 
según fuera la veracidad de los hechos sobre el hallazgo de restos humanos de la tripulación 
del avión accidentado, pueda usted primero notificar a quienes somos sus familiares sobre 
esta nueva situación, y  entonces sí cumplir de inmediato con la repatriación, identificación 
por ADN, y restitución de los cuerpos a sus respectivos deudos. 
 
   Deseo informarle que con el fin de facilitar toda  gestión a fin de esclarecer, canalizar y 
concluir con el tema tratado, le he notificado la situación tratada a la Presidenta de la 
República de Chile: Señora Michelle Bachelet,. 
 
   Sin otro particular, quedo a la espera de su pronta y esclarecedora respuesta sobre la 
situación planteada, y hago propicia esta presentación para saludarla con mi consideración 
mas distinguida. 
                                                             Atentamente 
 
 
                                                                                                      Elvio Arnoldo Mendioroz 
                                                                                                               LE 8.213.861 
 
Calle J.J. Biedma 87 – CP 8504 
Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires 
TE 02920-464.222 
 
PD  
       Atento a que la zona de glaciares donde fueron hallados los restos del avión se 
encuentran en permanente movimiento, le solicito sea solicitada su periódica investigación, 
hasta localizar el total de los cuerpos de los tripulantes del avión. 
 
• Adjunto una copia de la nota del Diario Río Negro realizada por el periodista Pedro 

Caram, y los textos de los correos intercambiados entre el señor Caram y el señor 
Branko Ivelic. Carta a la Presidenta de la República de Chile: Michelle Bachelet 

 
De:  Pedro <pcaram@rionegro.com.ar>  



Para:  Bivelic@comapa.cl  
Fecha:  01-04-2009 11:48  
Asunto:  CONSULTA SOBRE AVION DESAPARECIDO 
 
VIEDMA- RIO NEGRO. ARGENTINA. 
01 - 04 - 09 
 
Estimado Branko Ivelic: 
Le robo unos minutos de su tiempo con el objeto de solicitarle su confirmación o no del 
hallazgo de restos óseos en circunstancias en las que apareció un avión en un fiordo de 
Tierra del fuego, de reciente trascendencia pública. 
Existen versiones encontradas en referencia a ese tema. Mientras la información inicial 
daba cuenta de que junto al fuselaje destrozado aparecieron restos de cuerpos humanos, 
otros datos posteriores lo niegan. 
Como el medio en el que trabajo publicó una nota relacionada con este tema, es importante 
determinar si realmente se produjo o no el hallazgo de restos. En especial considerando que 
en esta ciudad residen familiares del piloto que comandaba ese avión y que están muy 
interesados en la cuestión. 
Sin más, me despido de ud. aguardando su respuesta. 
 
Pedro Caram 
Periodista 
Diario Río Negro. 
 
- - - - - - 
 
Estimado Pedro,  
 
Junto con saludarlo, le informo que fui parte de la expedición que encontró restos del Avro 
Lincoln de la Fuerza Aérea Argentina en Sector de Bahía Parry en la Isla de Tierra del 
Fuego.  
 
Al respecto puedo confirmar que además de restos del aparato también se encontraron 
restos óseos, sin embargo, no puedo confirmar si pertenecen a seres humanos, pues no soy 
experto en el tema. No obstante, por las características de estos y viendo las fotos con otras 
personas estimamos que si lo son. Tomamos fotos de los restos óseos, pero por razones de 
respeto a los familiares de las víctimas no las difundimos a los medios de comunicación 
sino que sólo las entregamos a los organismos encargados de la investigación en Chile 
(Fiscalía de Aviación).  
 
Espero haber podido responder sus interrogantes y quedo a su disposición en lo que pueda 
colaborar.  
 
Muy Atentos saludos, 
Branko Ivelic  
 



 
                               República Argentina, Carmen de Patagones, día 1 de Abril del año 2009 
 
Gobierno de la República de Chile 
Señora Presidenta 
Doña Michelle Bachelet 
Su despacho 
 
 
 
 

Ref. 
         Esclarecimiento sobre la situación de los restos humanos 
correspondientes a los tripulantes del avión de la Fuerza 
Aérea Argentina - Avro Lincoln B 019, accidentado en el 
territorio chileno de Tierra del Fuego el 22 de Marzo de 1950, 
y hallado a fines del pasado mes de Marzo. 

 
 
 
 
 
De mi mayor consideración: 
                                                 Tengo el agrado de dirigirme a usted, al efecto de solicitarle 
quiera tener a bien gestionar el esclarecimiento sobre la situación de los restos humanos 
correspondientes a los tripulantes del avión Avro Lincoln MK II B 019,  accidentado el día 
22 de Marzo de 1950 en el territorio chileno de Tierra del Fuego, los cuales fueran 
recientemente encontrados en proximidades del Fiordo Parry. 
 
   Este avión era comandado por mi padre, el Capitán Bautista Faustino Mendioroz, y 
tripulado por otras diez personas. La primera aparición del avión fue registrada por  
expedicionarios de la Universidad de Magallanes en el mes de Abril de 1983, sin que se 
observaran en ese momento restos humanos de sus tripulantes. Según es el informe actual 
indicado por diversos medios periodísticos, una segunda aparición del avión fue avistada 
durante el pasado mes de Marzo por expedicionarios chilenos, quienes ahora sí constataron 
la presencia de restos humanos. 
 
  Deseo destacarle que en el marco del trámite oficial que realizara a fin de constatar la 
validez de esta información, fui telefónicamente contactado por el Brigadier Reta de la 
Dirección de Asuntos Institucionales de la Fuerza Aérea Argentina, quien me confirmó que 
según los datos que le habían sido proporcionados por la Fuerza Aérea Chilena al respeto 
del avión encontrado, le informaron que las partes del avión que fueron halladas 
efectivamente corresponden al Avro Lincoln B 019, pero que NO se registraba la presencia 
de restos humanos. 
 
 
 



  Ante tal desavenencia, informé esta novedad al periodista del Diario Río Negro: Pedro 
Caram, (realizador de una nota sobre el tema tratado), quien entonces inició una 
investigación periodística al respecto de esta nueva situación, para primero constatar desde 
la Dirección de Prensa de la Fuerza Aérea Argentina la confirmación de que el avión 
encontrado es el Avro Lincoln B 019, sin que se registrara la presencia de restos humanos. 
 
   Acto seguido, el señor Pedro Caram se contactó con el señor Branko Ivelic, integrante de 
la expedición que encontró los restos del avión, quien le confirmó que, además de partes 
del aparato, también se encontraron restos óseos, los que no pudo confirmar si pertenecen a 
seres humanos por no ser experto en el tema, restos óseos que fueron fotografiados, fotos 
que le fueron entregadas exclusivamente a los organismos encargados de la investigación 
en Chile (Fiscalía de Aviación).  
 
   Conforme estos antecedentes, y en procura de esclarecer por fin y para bien esta 
situación, le solicito pueda interesarse en la formalización de esta noticia según fuera la 
veracidad de los hechos sobre el hallazgo de restos humanos de la tripulación del avión 
accidentado, y ante la confirmación de su encuentro, pueda usted gestionar, lo antes posible 
por favor, los trámites precisos para la repatriación de los mismos a la República Argentina. 
 
   Deseo informarle que le he notificado también la situación que le planteara a la señora 
Presidenta de nuestro país, Doña Cristina Fernandez de Kirchner, siempre en procura de 
esclarecer, canalizar y remediar por fin el tema tratado. 
 
   Sin otro particular, quedo a la espera de su respuesta sobre la situación planteada, y hago 
propicia esta presentación para saludarla con mi consideración mas distinguida. 
 
                                                             Atentamente 
 
 
                                                                                                      Elvio Arnoldo Mendioroz 
                                                                                                               LE 8.213.861 
 
 
Calle J.J. Biedma 87 – CP 8504 
Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires – República Argentina 
TE 02920-464.222 
 
PD  
       Atento a que la zona glaciares donde fueron hallados los restos del avión se encuentran 
en permanente movimiento, le solicito sea periódicamente investigada hasta localizar el 
total de los cuerpos de los tripulantes del avión. 
 
• Adjunto una copia de la nota del Diario Río Negro realizada por el periodista Pedro 

Caram;  los textos de los correos intercambiados entre el señor Caram y el señor Branko 
Ivelik; y el texto de la nota enviada a la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner 

 
 


