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Santafesinos Caídos en la Guerra Nacional de Malvinas.

Victorio Ángel Marzocchi(1) y Francisco Fernández Iturraspe(2)

Resumen.

Argentina  es  un  país  bicontinental  y  marítimo;  bicontinental  porque comprende parte  del 

continente sudamericano y parte del continente antártico, y marítimo porque posee legítimos 

derechos soberanos sobre una extensa superficie marítima del Atlántico Sudoccidental. 

Las  Islas  Malvinas  constituyen el  primer  eslabón emergente  de la  prolongación argentina 

desde el continente sudamericano hacia el continente antártico, por ello es clave su dominio. 

En 1982 la Argentina recuperó las Islas Malvinas luego de una prolongada usurpación por 

parte del Reino Unido de Gran Bretaña; la respuesta británica le impuso una guerra en la que 

durante  74  días  fuerzas  argentinas  defendieron  el  territorio  insular  recuperado;  649 

compatriotas fueron muertos en esos combates, de los cuales 54 son santafesinos.

En  estos  36  años  de  posguerra,  los  Veteranos  de  Guerra  de  Malvinas  santafesinos  han 

avanzado en su organización en centros diseminados por toda la geografía provincial, crearon 

una federación provincial y ocupan destacados lugares en la Confederación de Combatientes 

de Malvinas de la República Argentina.

Los VGM santafesinos tienen una reconocida trayectoria en cumplir con tres misiones: honrar 

a los caídos, contener a los deudos y continuar con la causa.

Este trabajo presenta estudios,  análisis  y conclusiones sobre este importante aspecto de la 

Cuestión Malvinas.
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Introducción.

Los santafesinos tenemos el honor y el orgullo de contar entre nuestros  comprovincianos al 

Tte.  Navío  VGM  Owen  Guillermo  Crippa,  un  prócer  viviente  que  por  su  destacado 

desempeño en combate durante la Guerra de Malvinas como piloto naval de caza y ataque, fue 

condecorado con la máxima distinción a la que puede aspirar un militar argentino: la “Cruz La 

Nación Argentina al Heroico Valor en Combate”.

En junio de 2013, Owen Crippa envió una extensa carta a sus amigos3. 

Reproducimos sólo un pequeño fragmento inicial que tiene relación directa con el objeto de 

este trabajo: 

“Hace 31 años que venimos luchando para que Malvinas no se olvide. 
Para que no se olvide a quienes dieron su vida y descansan allá, en las islas o en el mar.
Esa lucha fue contra todo. 
Contra el poder militar, luego el político y finalmente el social. 
Y continúa así. 
Cada vez ganamos más espacio. 
Cada vez somos más.
Si  hubiésemos  desistido,  no  sólo  ya  nadie  hablaría  de  esto,  sino  que  muchos  más  
suicidados tendríamos.”

Con un lenguaje sencillo, directo, ameno y sentido, las dos primeras líneas del fragmento nos 

eximen  de  mayores  comentarios:  años  de  lucha  para  mantener  viva  la  memoria  de 

Malvinas y de los caídos en las islas o en el mar.

En una entrevista, el Mayor VGM Miguel Pepe, integrante del escuadrón “Alacrán” de la 

Gendarmería  Nacional  Argentina,  que  combatió  en  Malvinas  incorporado  a  la  Compañía 

Comandos 601, sintetizó con gran claridad lo que considera las misiones de los VGM en la 

posguerra4:

“Los  que  volvimos  tenemos  tres  misiones,  que  no  son  invento  nuestro  sino  de  los  
antiguos  griegos,  que  les  enseñaron  a  los  guerreros  cómo honrar  a  los  camaradas  
caídos.  Tenían tres maneras: la primera,  recordarlos permanentemente,  recordar sus  
logros, sus hazañas. La segunda era compensar de alguna forma a sus familiares, a sus  
deudos, estar a su lado, consolarlos. Y la tercera era recoger el guante de lo que los  
llevó al combate, la causa. Y estamos cumpliendo con las tres.”

3 Tte.  Navío VGM Owen Crippa. Comunicación personal,  junio de 2013. Se reproduce íntegramente en el 
Anexo 1.

4 Mayor VGM Miguel Pepe. Entrevista con el diario La Reforma de General Pico, La Pampa.                         
Citado por Mercedes Bringas el 13 de mayo de 2011. Se reproduce íntegramente en el Anexo 2.                    
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1645936161549&set=a.1094770862761.13442.1631273358&type=3&theater
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El año pasado, la Comisión Directiva del Centro de Ex Sodados Combatientes en Malvinas de 

Santa Fe,  recogiendo varias iniciativas previas y una propuesta de sus asociados5,  decidió 

promover y respaldar la edición de un libro que reúna los testimonios de los VGM asociados a 

dicho Centro. Como parte de este libro en preparación se decidió también publicar la lista de 

los santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas. El material que aquí se expone es parte 

del trabajo de recopilación, estudio y análisis de esa iniciativa.

El listado de los santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas.

El primer listado de santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas al que tuvimos acceso 

es  el  de  la  placa  localizada  en  la  plazoleta  “Héroes  de  Malvinas”  frente  al  Centro  de 

Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe. Un rápido análisis del mismo nos llevó a 

la  conclusión de que el  soldado conscripto Eduardo Antonio Vallejos  estaba mal  incluído 

porque  nació y vivió en la provincia de Córdoba.

“Isidro Vallejos, padre del soldado Eduardo Vallejos que murió en la noche del 11 al 12  
de  junio  en  las  Malvinas,  salió  ayer  a  expresar  su  enojo  con  la  difusión  de  los  
pormenores de la muerte de su hijo. El caso de Vallejos cobró notoriedad a raíz de la  
visita a la tumba - en el cementerio de Darwin, en Malvinas - que hizo el martes el  
excombatiente y ahora periodista Edgardo Esteban. Vallejos murió dos días antes de la  
caída de Puerto Argentino en manos de los británicos, mientras ocupaba un lugar en la  
trinchera cuyo turno había sido cambiado con el de Esteban. 
(...)  Los Vallejos tienen 4 hijos además de Eduardo, que era el tercero, el del medio.  
Viven en el barrio de Alta Córdoba, frente a una plazoleta que lleva el nombre del hijo  
muerto en la guerra.(…) El chico estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 4  
de  Artillería  Aerotransportada  de  esta  ciudad.  Partió  a  Malvinas  el  24  de  abril.  
Despachó cuatro cartas desde las islas: la primera el 29 de abril y la última el 4 de  
junio.” 6

Esto nos alertó sobre la necesidad de buscar otras fuentes y ser muy cuidadosos en el análisis 

de  las  mismas.  A la  fecha  se  han  consultado  cinco  fuentes  (Anexo 3)  que  se  detallan  a 

continuación ordenadas cronológicamente:

a) Edición especial “Malvinas”. (2006)

Con motivo de la celebración del Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre de 2006 

“… el Gobierno de la Provincia de Santa Fe elaboró esta edición especial en homenaje a  

aquellos que desde el siglo XIX hasta hoy, han defendido nuestros derechos de soberanía  

5 El VGM Raúl Adalia, es uno de los más firmes impulsores de esta inicitaiva.
6 Relaciones con Gran Bretaña: El caso del soldado Vallejos. Enojo del padre de un caído. Clarín, 11/08/1999. 

https://www.clarin.com/politica/enojo-padre-caido_0_S1v-gagAKx.html  
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sobre las  Islas Malvinas,  Georgias  e  Islas  del  Atlántico Sur.”7 La publicación incluye un 

listado de 54 “Caídos Santafesinos” durante la Guerra de Malvinas (Anexo 3 - Figura 1).

b) Placa colocada en la Plazoleta “Héroes de Malvinas”. (2010)

El 20 de noviembre de 2010 se descubrió una placa donada por la Cámara de Diputados de la  

Provincia de Santa Fe, “en homenaje a los héroes santafesinos que dieron su vida en las Islas  

Malvinas” que fue colocada en la plazoleta  “Héroes de Malvinas” localizada frente al Centro 

de Ex Soldados Combatientes  de Malvinas  de Santa Fe.  La  placa tiene un listado de  52 

nombres  (Anexo 3 - Figura 2).

c) Homenaje en el Túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná. (2013)

El 2 de abril de 2013, el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná (Entre Ríos) y el Centro 

de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe, distribuyeron el volante “Homenaje a 

Nuestros Héroes” en ambas entradas al Túnel Subfluvial que une las ciudades de Paraná y 

Santa Fe. La lista de “Combatientes caídos en defensa de la Soberanía Nacional luego de la  

Reconquista Patriótica de Malvinas” incluye a 51 “Héroes Nacionales Santafesinos” 

(Anexo 3 - Figura 3).

d) Placa colocada en el CEMAFE. (2017)

El 20 de diciembre de 2017 en la ciudad de Santa Fe, se inauguró el CEMAFE (Centro de 

Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe) “Héroes de Malvinas”. Como parte de los 

actos, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, descubrió una placa con 

un listado de 53 nombres en  “homenaje a los santafesinos caídos en combate durante la  

recuperación de nuestras Islas Malvinas, islas circundantes y Mar Argentino en la guerra  

contra el imperialismo británico en 1982” (Anexo 3 - Figura 4).

e) Base de datos digital de la Asociación Mutual “Malvinas Santa Fe”. (2018)

A principios  de  mayo  de  2018,  durante  una  visita  a  la  Asociación  Mutual  “Malvinas 

Santa Fe”, pusieron a nuestra disposición una base de datos con información de los 649 caídos 

en Malvinas, y un listado de 54 santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas.

Análisis de los listados de santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas.

Se ha tenido acceso a 5 listados que contienen en total  56 nombres distintos.  La nómina 

completa  (Apellido y Nombre,  Documento,  Arma,  Grado)  de los  Veteranos de Guerra de 

7 “Malvinas”. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Primera edición, noviembre de 2006, págs. 13-14.
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Malvinas se halla disponible en el sitio oficial del Ministerio de Defensa, discriminado por 

Arma (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura).8

Hemos  verificado  que  los  56  nombres  figuran  en  la  nómina  de  Veteranos  de  Guerra  de 

Malvinas del Ministerio de Defensa. 

De estos 56 nombres, 49 están en los 5 listados, y 7 nombres no son comunes a todos los 

listados.

El  listado  provisto  por  la  Asociación  Mutual  “Malvinas  Santa  Fe”  está  fehacientemente 

documentado, razón por la cual se lo ha tomado como base para iniciar este estudio.

La Tabla 1 contiene el nombre de los 7 VGM que no figuran en al menos una de las 5 fuentes 

consultadas.

Tabla 1: Los 7 VGM que no son comunes a todos los listados.

VGM 2006 2010 2013 2017 2018

Abrahan, Juan Omar - - - - SI

Bollero, Jorge Alfredo - - - SI SI

Cardone, Miguel Angel SI - - SI SI

Martel, Rubén Héctor SI SI - SI SI

Ricarte, Martín Mauricio SI SI SI - -

Vallejos, Eduardo Antonio SI SI - - -

Ventancú, Martín Rey SI - SI SI SI

La información sobre los 7 nombres de la  Tabla 1,  suministrada por la base de datos de la 

Asociación Mutual “Malvinas Santa Fe”, referida al lugar de nacimiento, estudios y residencia 

en 1982, es la siguiente:

Abrahan, Juan Omar: 

“Nació en Villa Ocampo (Santa Fe) en el seno del matrimonio de Blanca Macuglia y  
Héctor Omar Abraham, el 16 de mayo de 1961. De pequeño se trasladó con su familia a  
Buenos Aires. Hasta 5º grado estudió en la escuela Nº 15. Concluyó su primaria en el  
Colegio Jesús María de Florencio Varela (Bs.  As.).  (…) Como subteniente integró el  
Destacamento Exploración Caballería Blindada 181 con asiento, en tiempo de paz, en  
Esquel (Chubut). Se le encomendó una patrulla para controlar un posible desembarco o  
infiltraciones al sur de la Ría Deseado. Apareció ahogado en las aguas de esta ría el 25  
de mayo 1982. Hacía tan sólo 9 días que había cumplido 21 años. Se lo  ascendió post  

8 Ministerio de Defensa. Presidencia de la Nación. Nómina de Veteranos de Guerra de Malvinas. 
http://www.veteranos.mindef.gov.ar/index.php 
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mortem a teniente. Su cuerpo fue sepultado en el continente, en el cementerio de Chacarita  
(Bs. As.). Su nombre figura entre los 13 muertos por accidentes “a consecuencia de Malvinas”  
según una distinción del Jefe del Estado Mayor del Ejército con fecha 15 de diciembre de 2003.  
Para memoria de las futuras generaciones está reconocido en el cementerio argentino de Darwin  
(Isla Soledad - Malvinas) muro oeste, placa 1, línea 1. También en el monumento nacional a los  
caídos en la gesta del Atlántico Sur, sito en plaza San Martín (barrio Retiro) Bs. As., en la placa  
3ª, línea 11. Se le otorgó la condecoración “La Nación Argentina al muerto en combate"."

Jorge Alfredo Bollero:

“Nació en San Lorenzo (Santa Fe) el 24 de julio de 1948. Libreta de enrolamiento Nº  
5.263.100; Cédula de identidad extendida por la Policía Federal Nº 7.956.474. 
Estaba casado con la señora Beatriz Rosario Salguero. Su domicilio estuvo fijado en  
Amancay 745 de Villa Santa Rosa en la localidad de La Falda (Córdoba). Era agente  
civil de la Armada. Su libreta de embarco llevaba el Nº 109.888.”

 Miguel Angel Cardone:

“Nacimiento: Santa Fe Capital, 03/03/1952 - Fallecimiento: Atlántico Sur, 01/06/1982.
Nació en la capital de Santa Fe, el 3 de marzo de 1952, en el hogar de Don Juan Pablo  
Cardone y de Doña Rosa Teresa Porcani.”

Rubén Héctor Martel

“Nació en Reconquista, Provincia de Santa Fe,  el  12 de Abril  de 1947,  hijo de Don  
Francisco Antonio Héctor Martel y de Doña Herminda Fernández.
Falleció: Norte de Isla Borbón (Gran Malvina) el 1 de junio de 1982.
Cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 24 “Vicente López y Planes” de Banfield  
y los secundarios en la Escuela Nacional de Educación Técnica de Témperley (Buenos  
Aires).”

Martín Mauricio Ricarte

“DNI 14.773.555. Nació en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el 16 de  
junio de 1962.  Para realizar su servicio militar fue convocado por la Armada Argentina.  
Era de estado civil  soltero. Al mes de abril  de 1982 su domicilio estaba fijado en la  
ciudad natal.”

Eduardo Antonio Vallejos

“DNI 16.684.333. Nació el 20 de noviembre de 1963 en la ciudad de Córdoba capital.  
Sus padres fueron Isidro Casio Vallejo y Ada Susana Almada. Era de estado civil soltero  
y se domiciliaba en la calle Mendoza 3150 , Alta Gracia, Dpto. Santa María (Córdoba). 
Realizó el  servicio militar  en el  Ejército  Argentino revistando en el  Grupo Artillería  
Aerotransportado 4 sito en el camino a La Calera (Córdoba). Iniciado el conflicto bélico  
con el  Reino Unido de Gran Bretaña fue la  única Unidad de la  Guarnición Militar  
Córdoba asignada al Teatro Operaciones Malvinas.” 

Martín Rey Ventancú

“Nació en Aguaray, provincia de Salta, el 25 de agosto de 1951. 
Secundando su vocación a la vida militar, ingresó en la Armada Argentina. Alcanzó el  
grado militar de Cabo Principal en el escalafón máquinas. 
Su estado civil  al  mes de abril  de  1982 era de casado con Martina López y  estaba  
domiciliado en el Partido Gral. San Martín, provincia de Santa Fe.”
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El análisis de la información disponible para estos 7 nombres listados en la Tabla 1, permite 

afirmar que:

 Todos están incluídos en la nómina de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ministerio 

de Defensa.

 Juan Omar Abraham, Jorge Alfredo Bollero, Miguel Angel Cardone y Rubén Héctor 

Martel son nacidos en la provincia de Santa Fe.

 Martín Mauricio Ricarte, Eduardo Antonio Vallejos y Martín Rey Ventancú no son 

nacidos en la provincia de Santa Fe.

 Martín Mauricio Ricarte,  nació y vivió en el  partido de San Nicolás,  provincia de 

Buenos Aires, lo que pudimos confirmar con fuentes adicionales.

“El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra contra los ingleses en nuestras Islas Malvinas.  
Numerosos jóvenes soldados argentinos perdieron la vida o resultaron seriamente dañados y  
sus familias destruidas por el dolor. Martín Mauricio Ricarte fue uno de esos jóvenes que  
partió un día para no volver. El nació el 16 de junio de 1962. Su infancia transcurrió en el  
Hogar de Huérfanos “San Cayetano” de la localidad de Conesa. Vivía allí con su hermano  
Ramón, cuatro años menor que él.” 9

“El 2 de abril de 1983 se inaugura, a instancias de una comisión formada al efecto por los  
Sres.  Antonio  Aydar,  Oscar  Miguel  Gascón,  Azdrugal  Guelpo  Levato,  Ofredi,  Cayetano  
Octaviano, Osvaldo Paganini, Pedro Girardi, entre otros el primer monumento a los caídos  
en la guerra de Malvinas, siendo el primero de este tipo en el país. El mismo día una calle de  
la localidad se pasó a llamar Martín Ricarte en homenaje a un rojeño que falleció en el  
hundimiento del Crucero General Belgrano. Un tiempo antes la calle que corre en paralelo al  
monte de eucaliptus y a la RN 188 pasó a llamarse "Islas Malvinas".10

 Eduardo Antonio Vallejos, fue erróneamente incluído en listados de años anteriores, ya 

que nació y vivió en la provincia de Córdoba, como mencionamos previamente.

 Con relación a Martín Rey Ventancú, nos encontramos con el primer caso de un caído 

que está incluído en 4 de los 5 listados a los que hemos tenido acceso, que no es 

santafesino  nativo  pero  que  estaba  domiciliado  en  la  provincia  de  Santa  Fe  al 

momento de la Guerra de Malvinas.

El  caso  de Martín  Rey Ventancú nos  llevó a  verificar  en  la  base  de datos  de  la  Mutual  

“Malvinas Santa Fe” el lugar de nacimiento y radicación al momento de la Guerra, de los 49 

nombres restantes que no están listados en la Tabla 1, y encontramos 2 casos más de nacidos 

fuera de la provincia de Santa Fe: Roberto Marcelino Caballero, José Edgardo Gómez.

9 "Martín Ricarte, un joven al servicio de la Patria." Blog  elrojenio, 10/12/2008. 
http://elrojenio.blogspot.com/2008/12/martn-ricarte-un-joven-al-servicio-de.html 

10 Sitio oficial de la Municipalidad de San Nicolás. Delegación Rojo.  
https://www.sannicolas.gov.ar/index.php?b=delegaciones&&bb=inicio_general_rojo 
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 Roberto  Marcelino  Caballero  nació  en  Luján  (Buenos  Aires)  y  al  momento  de  la 

Guerra de Malvinas vivía en Romang, provincia de Santa Fe.

“DNI 14.600.066. Nació en Luján (Buenos Aires) el 16 de enero de 1962, hijo adoptivo del  
laborioso  hogar  compuesto  por  Florencio  Espíndola  y  Demetria  Caballero.  Tuvo  dos  
hermanas mayores que él: Elsa y Elba. Vivieron en Colonia Sager y allí inició sus estudios  
primarios. Por razones de trabajo se trasladó a la Estancia Las Gamitas. Allí  finalizó su  
escuela primaria. Se desprendió de la casa paterna y fue a Tartagal para cursar los estudios  
secundarios.  Reclamado por otra parte de la familia se trasladó a la ciudad de Romang  
(Santa Fe). Prosiguió sus estudios de bachiller en el Colegio Inmaculada Concepción Nº 129.  
No los pudo finalizar porque en agosto de 1981 fue convocado por la Armada Argentina para  
realizar el servicio militar.”

 José Edgardo Gómez nació en Tierra del Fuego y su último domicilio fue en Santo 

Tomé (Santa Fe).

“DNI 16.502.691. Nació en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, el 30 de mayo 
de 1964.  Casi adolescente ingresó a la Armada Argentina y alcanzó el grado de Cabo 
Segundo en el escalafón máquinas. Su estado civil era de soltero y su último domicilio 
estuvo en Santo Tomé (Santa Fe).”
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Resumiendo, en la Tabla 2 se observa el listado de 54 santafesinos caídos durante la Guerra 

de Malvinas provista por la Asociación Mutual “Malvinas Santa Fe”; todos los nombres han 

sido verificados en la nómina de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ministerio de Defensa; 

51 son nacidos en la provincia de Santa Fe y 3 (Roberto Marcelino Caballero, Jorge Edgardo 

Gómez y Martín Rey Ventancú) son nacidos en otras provincias, pero tenían domicilio fijado 

en la provincia de Santa Fe al momento de la Guerra de Malvinas.

Discusión y Conclusiones.

La nómina de la Tabla 2 de los 54 santafesinos caídos durante la Guerra de Malvinas requiere 

estudios  adicionales  usando  otras  fuentes  y  criterios  de  modo  de  consolidar  un  listado 

respaldado por información de dominio público, pero es necesario - sin disminuir el rigor 

científico  en  la  búsqueda  de  la  verdad  histórica  -  mantener  una  actitud  respetuosa  sobre 

determinadas cuestiones de la historia personal y familiar  de los caίdos (origen biológico, 

adopciones,  hijos  naturales,  lugar  de nacimiento,  lugar  de  residencia  y  estudios,  lugar  de 

localización de los restos), sin perder nunca de vista que el objetivo de la nómina es promover 

y respaldar acciones de recordación y homenaje a los caídos.

Esta nómina de la Tabla 2 permite sacar algunas importantes conclusiones preliminares.

27 de los 54 nombres - es decir la mitad caídos – corresponden a Soldados (conscriptos), lo 

que por contrapartida habla de la alta proporción de cuadros pertenecientes a la ARA, el EA y 

la FAA caídos durante la Guerra de Malvinas.

La  Tabla 3 muestra  la 

cantidad  de  santafesinos 

caídos  discriminados  por 

fuerza.  Se  observa  que  la 

mayor  cantidad  corresponde 

al  hundimiento  del  Crucero 

ARA General Belgrano.

El gráfico de la  Figura 5 evidencia que prácticamente ¾ del total  de santafesinos caídos 

durante la Guerra de Malvinas pertenecen al Crucero ARA General Belgrano, y que el resto se 

reparte aproximadamente igual entre el EA, la ARA y la FAA. 
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El  gráfico  de  la  Figura  5 evidencia  que 

prácticamente ¾ del total de santafesinos caídos 

durante  la  Guerra  de  Malvinas  pertenecen  al 

Crucero ARA General Belgrano, y que el resto se 

reparte  aproximadamente  igual  entre  el  EA,  la 

ARA y la FAA. 

De los 649 compatriotas caídos en la Guerra de 

Malvinas,  323  (prácticamente  el  50%)  se 

produjeron  como consecuencia  del  hundimiento 

del Crucero ARA General Belgrano.

Este  porcentaje es notoriamente mayor para los caídos santafesinos: 40 x 100 / 54 = 74 %.

La provincia de Santa Fe está dividida en 19 departamentos, cada uno de los cuales abarca 

una porción de territorio que contiene varias localidades y una ciudad cabecera. 

Estos 19 departamentos (ordenados de oeste a este y de norte a sur) son: 9 de Julio, Vera, 

General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Castellanos, Las Colonias, La Capital, 

Garay,  San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Rosario, General 

López y Constitución.

10

DEPARTAMENTO CAÍDOS

9 de Julio 1

Vera 2

General Obligado 6

San Cristóbal 2

San Justo -

San Javier 2

Castellanos 4

Las Colonias 3

La Capital 13

Garay 1

San Martín 1

San Jerónimo 1

Belgrano 1

Iriondo -

Caseros -

San Lorenzo 5

Rosario 12

General López -

Constitución -

TOTAL 54

Figura 5: Santafesinos caídos durante 
la  Guerra  de  Malvinas.  Porcentajes 
discriminados por fuerza.

Figura  6: Distribución  geográfica  por 
departamento de origen o residencia de los 
santafesinos  caídos  durante  la  Guerra  de 
Malvinas.
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La Figura 6 muestra los departamentos de la provincia de Santa Fe y un detalle de la cantidad 

de caídos por departamento. Se observa que 14 de los 19 departamentos provinciales tienen 

caídos, cubriendo la zonas norte, centro y sur.

Consideraciones finales.

Consideramos que el  enfoque global  del  tema de los caídos  santafesinos en la Guerra de 

Malvinas y estas primeras conclusiones a las que hemos abordado, representan un buen punto 

de inicio para un pormenorizado estudio sobre los santafesinos caídos durante la Guerra de 

Malvinas y confluye con otras importantes iniciativas desarrolladas11 o en desarrollo, como  la 

media  sanción  que  recientemente  obtuvo  en  la  legistlatura  santafesina  la  creación  del 

“Archivo  Oral  de  las  Memorias  de  Malvinas”  que  funcionará  en  el  ámbito  del  Archivo 

General de la Provincia.

“El  proyecto  es  para  dejar  testimonio  oral  de  los  ex  combatientes,  de  sus  

familiares, de los familiares de aquellos que perdieron la vida en la guerra o  

luego ya en el continente; para que futuras generaciones conozcan de boca de  

ellos lo ocurrido” 12

Transitamos la huella que nos trazaron los Congresales Constituyentes en 1994 en Santa Fe, 

porque:

“…  nos  convoca  nuestra  historia,  nos  convoca  nuestro  pasado,  nos  convoca  

nuestra tradición y nos convoca también la sangre de nuestros héroes enterrados  

en  las  Malvinas,  que  reclaman  que  luchemos  permanentemente  para  que  

podamos decir que están enterrados en suelo argentino.” 13

Trabajamos para hacer realidad el mandato de la Disposición Transitoria Primera de nuestra 

Constitución Nacional, aprobada por aclamación en el Paraninfo de la UNL donde sesionaba 

la Asamblea General Constituyente de 1994:

11 “La otra piel. Relatos de Veteranos de Guerra de Malvinas de Laguna Paiva.” Municipalidad de Laguna 
Paiva, Provincia de Santa Fe, 2017. 

12 “Santa Fe se encamina a tener un Archivo Oral de Memorias de Malvinas.” El Litoral, Santa Fe, 17/08/2018. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/176931-santa-fe-se-encamina-a-tener-un-archivo-oral-de-
memorias-de-malvinas-primer-paso-en-diputados-politica.html      

13 Convención Nacional Constituyente.  33ª Reunión - 33ª Sesión Ordinaria, 18 de agosto de 1994. Versión 
taquigráfica, pág. 120.   http://www.senadoctes.gov.ar/DCN-1994/AGO_18.rtf 
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“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las  

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e  

insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. 

La  recuperación  de  dichos  territorios  y  el  ejercicio  pleno  de  la  soberanía,  

respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del  

derecho internacional,  constituyen un objetivo permanente  e  irrenunciable  del  

pueblo argentino.”

Agradecimientos.

Los autores queremos dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento a un gran número 

de VGM y Malvineros que nos alientan y apoyan en esta tarea de mantener viva la memoria 

de la Gesta de Malvinas, a sus héroes y a sus protagonistas. 

En tres VGM nombramos a todos ellos: 

 VGM Adolfo Schweigofher, Presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en 

Malvinas  de  Santa  Fe,  Secretario  de  la  Federación  de  Veteranos  de  Guerra  de  la 

Provincia de Santa Fe y Representante de la Región Mesopotámica en la Comisión 

Nacional de VGM del Ministerio del Interior.

 VGM Mario Andino, Secretario de la Asociación Mutual ¨Malvinas Santa Fe¨.

 VGM  Rubén  Rada,  Presidente  de  la  Federación  de  Veteranos  de  Guerra  de  la 

Provincia de Santa Fe y Presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas 

de la República Argentina.
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TARDE, muy tarde el estado comenzó a tomar cartas en el asunto, cuando advirtieron los políticos que  

esta cruzada crecía y tenía un peso tal que merecía le prestaran atención.

Luego de a poco algunas Fuerzas, hoy todavía algunas con mucha reticencia. De la Armada gracias a 

Dios (porque es mi fuerza), hace tiempo tenemos un importante apoyo.

La sociedad es callada y mansa. Nuestra sociedad no se compromete. De hecho cuando en los años  

posteriores a la guerra, muchos salimos a buscar trabajo, el hecho de ser VGM nos dejaba afuera. A  

muchos conscriptos, pese a que por Ley les correspondía que les mantuvieran el puesto, se encontraron 

con que habían sido relevados y no les dieron más cabida. Y nadie se preocupó de ellos.

Éramos "los loquitos de la guerra". Ni decir si eras personal de cuadros, tenías el estigma de "haber  

estado en el proceso". Aún hoy tengo discusiones con personas conocidas que engloban todo en el  

mismo saco.

A pocos años de retirado, no recuerdo bien si en el año 84 u 85, el gobierno de la provincia de Santa 

Fe, por iniciativa de algunos ciudadanos patriotas, durante el gobierno de Vernet (que coincidencia!!),  

hizo  un  acto  multitudinario,  al  que  convocó  a  gran  cantidad  de  VGM  santafesinos,  que  habían  

combatido en diversas unidades.

Nos entregaron una medalla con la Cruz del Sur. "Gobierno y Pueblo de la Provincia de Santa Fe a los 

Veteranos de la Guerra de Malvinas" decía el diploma.

Quien me entregó la medalla, entre otras preguntas me consultó que estaba haciendo, y le dije que me 

había retirado y buscaba trabajo. Me dijo que no me preocupara que inmediatamente me conseguirían. 

Todavía estoy esperando...

Hace poco tiempo atrás alguien me preguntó si  conservaba “esa medalla de plata y brillantes”; le 

respondí que si, pero que no era de plata ni de brillantes y que estaba bastante oxidada.

Se sorprendió y me dijo que en la partida presupuestaria figuraban como de plata y brillantes. No 

tengo la certeza de que así ocurriera, o mejor dicho de que esto sea cierto.

Si, se que quienes lo organizaron, entre ellos un Señor de apellido Zurita, estaba muy disgustado por 

como se había manejado, y probablemente pueda aportar algo. Es dibujante y publicista, por lo que no  

resultará difícil ubicarlo en Santa Fe.

Lo contradictorio fue que en un momento vino a verme un concejal de la ciudad de Sunchales, para  

decirme que harían un plan de viviendas y un 10% de las mismas serían entregados a VGM residentes  

en Sunchales.

Agregó  que  como  se  construirían  muchas,  sin  ninguna  duda,  los  5  que  vivíamos  en  Sunchales 

accederíamos.

Llené todas las planillas,  completé todos los requisitos, yo necesitaba una vivienda, porque estaba 

alquilando, no cobraba retiro y vivía de lo que ganaba como Instructor del Aeroclub Sunchales.
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Fue un sueño que se frustró, ya que a poco de presentar todo, el Gobierno provincial dijo que “no me  

consideraban VGM”.  Y efectivamente  así  la  Ley lo  disponía,  sólo el  personal  de  conscriptos  era 

considerado VGM.

Tengo guardada la repuesta del gobierno en alguna de mis cajas.

Estaba Reutemann entonces, que hizo oídos sordos a cualquier tipo de consideración, y finalmente 

durante  el  segundo  Gobierno  de  Obeid,  nos  consideraron  combatientes  a  todos,  luego  de  haber  

conseguido que así lo considerara la Ley Nacional.

Fué una dura lucha de los VGM esta, y sin el apoyo de los conscriptos, que motorizaron y encabezaron  

el reclamo hubiese sido infructuoso.

Jamás me imaginé hasta entonces hacer piquetes frente a casas de gobierno o legislaturas!!

Pero los VGM de Santa Fe, tenemos que ser extremadamente cuidadosos, para evitar manipulaciones 

de tipo político.

Esto es muy sagrado. No puede manosearse.

El gobierno nacional conformó un ente de VGM, que no nos representa. Los del CECIM, por ejemplo, 

son  rechazados  por  las  organizaciones  de  nuestra  provincia.  Y  los  otros  integrantes  son  muy 

discutidos.

Los días previos al 20 de junio se debatieron en nuestros centros, la participación o no, tanto para el  

acto por el día de la Bandera en el Monumento de Rosario, al que hace muchísimos años concurrimos,  

como así también al desfile de Buenos Aires.

Por lo de Rosario, se decidió que no se concurriría. No se nos tenía en cuenta en el protocolo y se  

había suspendido el desfile!!!.

Para los festejos del bicentenario tampoco habíamos sido invitados, y se organizó una irrupción que  

seguramente la vieron por algunos medios. Pero como una acción de repudio, no de apoyo.

Por lo de Buenos Aires, si bien también existían sospechas de un posible manejo político, no se tenía  

bien  en  claro  quién  convocaba.  No  se  había  manejado  por  los  carriles  naturales  de  nuestras 

organizaciones.

Primó la postura de que no debían ser los VGM quienes promovieran el “desfile reivindicador”, como 

se había dado en llamar, sino que la movida debía venir de la sociedad.

Con respecto a la participación en ese desfile, debido a que varios convocantes son reconocidos y 

respetados, se dejó librado a cada uno la concurrencia o no, pero sin representación institucional y así 

se cumplió. Yo  personalmente no pude ir, por otros compromisos.

Para el desfile de la reivindicación, consideramos que deberá ser la sociedad en su conjunto la que 

convoque, y los papelitos y aplausos deben caer y surgir espontáneamente, no debemos ser nosotros 

los promotores.
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Sí; la lucha debe continuar. Por los que quedaron y por la Patria.

Para  mantener  nuestras  organizaciones  hacemos  un  aporte  mensual,  que  se  descuenta  de  los 

beneficios.

Con esos aportes se mantienen los inmuebles, museos, publicaciones, apoyo de quienes lo necesiten 

previo auditorías, gastos de viáticos a quienes nos representan, y apoyo a la comunidad (pintado de 

escuelas humildes, donación de pabellones, donación de elementos a instituciones sociales, apoyo ante 

catástrofes, etc.)

Acá también merece un párrafo aparte. Quienes nos representaron a lo largo de todos estos años, 

fueron en su mayoría conscriptos y unos pocos suboficiales, y menos oficiales. Los movimientos se 

hicieron con recursos propios.

Nadie bancaba estos gastos. Así se consiguió el beneficio nacional, la asistencia de salud de PAMI 

(con consideraciones MUY especiales para los VGM), los beneficios y asistencia provinciales.

Mientras tanto quienes estaban en actividad, incluso muchos de ellos cubriendo cargos de relevancia 

dentro de las fuerzas, nada hicieron.

Hoy ya retirados y gozando beneficios que tanto costara conseguir, cuando pedimos que se asocien a 

estos centros, desperdigados por toda la geografía del territorio, muchos no aceptan hacerlo y menos 

que se les descuente una cuota (más baja que una cuota de cualquier club).

Todas nuestras instituciones tienen personería jurídica y están sujetas por ello a las correspondientes 

auditorías. Los gastos se discuten en comisión.

Hay mucho por luchar todavía, y la simple acción de mantener viva esta llama, implica gastos que  

veces quienes los hacen deben distraer fondos de sus magros recursos familiares, lo que me parece  

injusto.

Así que si alguien en esa condición lee esto, le ruego se acerque a los centros, se interiorice de su 

accionar y aporte. Porque hay mucho por hacer.

Cuando digo aporte, me refiero no solo al de la cuota, sino a su presencia y colaboración.

Hay mucho por hacer.

Un abrazo para todos.

Owen Crippa.
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encuentros, de charlas, es una forma de hacerlo. Han quedado muchos lazos permanentes, una especie 

de gran familia, aunque por supuesto ha habido discusiones, diferencias de criterios”, agregó. 

Con respecto a lo vivido por los ex combatientes tras el conflicto, Pepe señaló que “cualquier país ha 

honrado siempre a sus buenos combatientes, y ha tenido un tirón de orejas para quienes no supieron  

cumplir. Eso es lo justo. Pero bueno, lamentablemente no sucedió con nosotros. A alguien se le ocurrió 

que teníamos que entrar a nuestro país por la puerta de atrás, y eso hicimos. Créame que, por más que 

a veces parecemos de un carácter muy fuerte, hubo cosas que nos han dolido mucho. De todos modos, 

nos hemos hecho fuertes entre nosotros.  Y afortunadamente hemos logrado detener una tendencia 

lamentable, con una cantidad de suicidios que nos iba aproximando a la cantidad de víctimas del 

crucero General Belgrano. Se vieron apabullados, vieron morir compañeros, amigos. Yo mismo perdí  

hasta  maestros  míos  en  la  guerra.  Fue  muy  doloroso.  Eran  jóvenes  que  se  merecían  otra  cosa,  

reintegrarse  a la  sociedad y continuar  con su vida dignamente,  porque no habían hecho más que 

cumplir con su deber. Pero a muchos se les hizo muy difícil, hasta se sentían excluidos y a veces 

sentían  que  algunas  amistades  rehuían  de  su  compañía  vaya  a  saber  por  qué.  A veces  hasta  les 

resultaba más difícil encontrar trabajo. Era muy duro, y muchos no pudieron soportarlo. Por suerte esa  

tendencia se detuvo, pero lamentablemente fueron muchos los que terminaron con su vida”, remarcó.

Entrevista  al  VGM Miguel  Pepe.  Diario  “La  Reforma”  de  General  Pico,  La  Pampa.  Citado  por 

Mercedes Bringas el 13 de mayo de 2011.

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1645936161549&set=a.1094770862761.13442.1631273358&type=3&theater

Anexo 3: Fuentes consultadas de santafesinos caídos durnate la Guerra de Malvinas.

Figura 1: "Caídos Santafesinos". Edición especial "Malvinas" del Gobierno de la Provincia 

de Santa Fe. Noviembre de 2006.
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