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l gobierno cívico-militar instaurado en el año 1976 finalizó ignominiosamente su
gestión con la derrota de las Fuerzas Armadas en la Guerra del Atlántico Sur. El
diferendo originado hace 126 años por la ocupación militar de las Islas Malvinas,
por parte del gobierno inglés, desembocó en un conflicto armado que los historiadores militares ingleses han catalogado como «la última de las pequeñas guerras coloniales
del Imperio Británico». Nuestras Fuerzas Armadas no habían entrado en combate contra
otra nación desde 1865, su fuerza aérea tendría su bautismo de fuego durante la guerra, y
la marina inglesa no había enfrentado enemigos desde 1945. La guerra librada en medio
de la profunda crisis política en que se debatía la sociedad argentina produjo, como todo
conflicto armado, su cuota de heroísmo y de sangre. El dolor de la derrota fue seguido de
recriminaciones que no se han acallado y que, en parte, han empañado el reconocimiento
del sacrificio de aquellos que dieron su vida por la Patria. El luto acompaña nuestra sociedad
hasta la fecha.

El Doctor José Luis Alonso
es médico y conferencista.
El Doctor Juan Manuel Peña
es contador público.
Ambos son Magíster en
Historia de la Guerra y
han escrito artículos de
investigación histórica en
publicaciones nacionales
y del exterior.
Son miembros del Grupo de
Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia y
del Grupo de Historia Militar
del Ejército Argentino.
Han publicado, en coautoría,
los siguientes libros:
n

n

N.º 44 – Bandera del submarino
San Luis
El submarino ARA San Luis es un sumergible de
cuarta generación. Se fabricó en Alemania, y allí se
compraron dos de esta clase, denominada 209. Son de
1974. El submarino ARA San Luis se encuentra en
servicio, y su gemelo, el submarino ARA Santa Fe, fue
abatido en las Islas Georgias al comenzar el conflicto del Atlántico Sur en 1982. Se ignora
el destino de su bandera. Fue adquirido en secciones y armado en los talleres de Tandanor,
en la ciudad de Buenos Aires. Desplaza en superficie 1150 toneladas, y sumergido, 1356
toneladas. Su tripulación se compone de treinta y cinco hombres. Posee ocho tubos lanzatorpedos y capacidad para llevar catorce torpedos.
La bandera es una enseña argentina. En la franja blanca, ostenta un sol bordado en
dorado con 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados. Las leyendas aparecen en
forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y están bordadas en color dorado.
Sobre el sol, en la franja superior celeste y tocando la blanca, se lee la sigla ARA (Armada República Argentina); debajo del sol, con la misma disposición, se lee San Luis.
La enseña se encuentra en un cofre, depositada en el Museo de la Base de Submarinos
de la Armada, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se desconoce cuándo fue
enarbolada por primera vez.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Armada Argentina, Base de Submarinos, ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
n Burzaco, Ricardo, Submarinos de la Armada Argentina, 1933-2000, Eugenio B. Ediciones, Buenos Aires, 1999.
n Destefani, Laurío H., Manual de Historia Naval Argentina, Departamento de Estudios Históricos Navales, Buenos Aires, 1980.
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N.º 45 – Bandera de Gendarmería
Nacional, Escuadrón «Alacrán»
Esta enseña perteneció a la unidad especial de
Gendarmería Nacional que tomó parte en la
Guerra del Atlántico Sur en 1982 con el nombre de Compañía de Tropas Especiales 601 de
Gendarmería Nacional. De heroico desempeño,
actuó como una de las reservas del Gobernador Militar de las islas. Se organizó el 26 de
mayo de ese año con tropas de probada experiencia y dejó de luchar al caer la guarnición
de Puerto Argentino en junio. El escuadrón se integró con personal superior y subalterno
tomado de los grupos de comando de la institución. Constituían, junto con los comandos
del Ejército, una fuerza de élite.
El jefe del escuadrón, con el único dinero que tenía como fondos para la unidad, compró la
enseña y, con cinta adhesiva negra, le adhirió las leyendas en letras mayúsculas de imprenta
de gran tamaño.

En calidad de
prisioneros, los
sobrevivientes
fueron embarcados
en el buque inglés
Canberra. Con
ellos, regresó su
bandera oculta
entre las ropas del
Subalférez Oscar
R. Aranda. A los
integrantes de
este cuerpo, se los
distinguió con las
medallas «Muerto
en Acto de Servicio»
y «Actuación
Valerosa».

En calidad de prisioneros, los sobrevivientes fueron embarcados en el buque inglés Canberra. Con ellos, regresó su bandera oculta entre las ropas del Subalférez Oscar R. Aranda.
A los integrantes de este cuerpo, se los distinguió con las medallas «Muerto en Acto de
Servicio» y «Actuación Valerosa».
La enseña es una bandera argentina. En la franja blanca, tiene un sol amarillo de 16 rayos
rectos y 16 rayos flamígeros intercalados. En la franja celeste superior, dice «Gendarmería
Nacional», y en la celeste inferior, ESC «Alacrán» (sic). Esta bandera se encuentra hoy depositada en el Museo de la Gendarmería Nacional ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
REFERENCIAS
n Museo de Gendarmería Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

N.º 46 – Bandera del
guardacostas Río Iguazú de la
Prefectura Naval Argentina
En la Guerra del Atlántico Sur, el navío fue atacado el 22 de mayo de 1982 cerca de Puerto
Darwin. El tripulante José Raúl Ibáñez derribó
un Harrier británico con la ametralladora 12,7
mm del barco. El GC 83 Río Iguazú fue condecorado por la Armada Argentina con la medalla
«Honor al Valor en Combate». A Ibáñez se le otorgó la máxima distinción, denominada «La
Nación Argentina al Alto Valor en Combate».
La presente es una típica bandera argentina. En la franja blanca, ostenta un sol radiante
de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas
aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En
la franja superior celeste, se lee P.N.A. (Prefectura Naval Argentina) y, en la inferior,
GC 83 Río Iguazú. Se encuentra en el Museo de la Prefectura, en Tigre, provincia de
Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Prefectura Nacional Marítima, ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires.
n Defferrari, Magdalena, «Los Héroes de la Prefectura en Malvinas», La Prensa, Buenos Aires, 20 de mayo de 2007.
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N.º 47 – Bandera del
guardacostas Islas Malvinas
Este navío de la Prefectura Naval Argentina
tuvo una destacada participación en la Guerra del Atlántico Sur. La Armada Argentina
lo condecoró con la medalla «Operaciones en
combate», en febrero de 1983.
De los dos guardacostas que intervinieron en la
guerra, el GC 82 Islas Malvinas fue el primero en entrar en combate el 12 de mayo de 1982
en la Bahía Anunciación de Malvinas, cuando sufrió el ataque de un helicóptero Sea King
inglés. Tras otras misiones, fue hundido, y su tripulación quedó prisionera del enemigo.
La presente tiene en la franja blanca un sol radiante con 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en
letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la franja superior celeste, se lee P.N.A.
(Prefectura Naval Argentina) y, en la inferior, GC 82 Islas Malvinas. Se encuentra en el
Museo de la Prefectura, en Tigre, provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Prefectura Nacional Marítima, ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires.
n Defferrari, Magdalena, «Los Héroes de la Prefectura en Malvinas», La Prensa, Buenos Aires, 20 de mayo de 2007.

N.º 48 – Bandera de la Base
Aérea Malvinas
Esta enseña estuvo enarbolada en el aeropuerto
Base Aérea Malvinas (BAM), ex aeródromo de
Puerto Stanley, de abril a junio de 1982. La pista de este aeropuerto, de 1250 metros de largo,
se reacondicionó para la operación militar. La
misión era «mantener el aeródromo en actitud
operativa para posibilitar los vuelos de transporte y los de tipo táctico». La base tenía helicópteros CH- 47 C y Bell 212, de la VII
Brigada Aérea, y su actividad fue muy intensa durante el período de la guerra.
En mayo de 1982, recibió los primeros impactos de los cañones enemigos. Por eso, la enseña
se encuentra muy deteriorada del lado del batiente. El 14 de junio, retornó a la Patria en el
último avión C-130 Hércules que despegó de las Islas.
Es una clásica bandera nacional argentina. Tiene un sol de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Fue donada por el Brigadier Guillermo Luis
Castellanos, jefe de la Compañía Aérea Malvinas en ese período. Se encuentra depositada
en el Museo de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, como ejemplo para las nuevas
generaciones de cadetes de nuestra arma aérea.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Escuela de Aviación Militar, Córdoba, provincia de Córdoba.
n Matassi, Pío, Probado en combate, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1990.
n Matassi, Pío, Malvinas. La batalla aérea, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1992.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.

En mayo de 1982,
la bandera de
la Base Aérea
Malvinas
recibió los
primeros impactos
de los cañones
enemigos. Por
eso, la enseña se
encuentra muy
deteriorada del
lado del batiente.
El 14 de junio,
retornó a la Patria
en el último avión
C-130 Hércules
que despegó de
las Islas.
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N.º 49 – Bandera del Regimiento
de Infantería Motorizada N.º 7
Este regimiento recibió la Medalla de Campaña por su actuación en la Guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. Integró la X Brigada de Infantería Mecanizada que actuó en la
posición de Wireless Ridge. En las cercanías
de Puerto Argentino, esta fuerza se halló en
una situación muy comprometida, con riesgo
de que la bandera cayera en manos enemigas.
Los Tenientes Carngnel (abanderado del regimiento) y Guidobono enterraron el asta y
los herrajes. El segundo de estos oficiales cosió el paño en el interior de su campera, y el
abanderado se quedó con la corbata y el moño, a la vez que repartieron las condecoraciones
de la enseña entre otros oficiales. Durante su detención como prisioneros, la bandera no fue
descubierta y, así, pudo retornar a nuestro país.

El Regimiento
de Infantería
Motorizada N.º 7
recibió la Medalla
de Campaña por
su actuación en
la Guerra por la
recuperación de las
Islas Malvinas.

La presente es una tradicional bandera argentina. En la franja blanca tiene el sol de 16 rayos
rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas aparecen en
forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la franja superior
celeste, dice Ejército Argentino y, en la inferior, R.7. Coronel Conde. Hoy se encuentra custodiada en el Museo del Regimiento 7 Coronel Conde, en la localidad de Arana, La Plata,
provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Arana, provincia de Buenos Aires.
n Maffey, Alberto J., Crónicas de las grandes batallas del Ejército Argentino, Círculo Militar, Buenos Aires, 2001.

N.º 50 – Soles del Escuadrón
de Exploración 10
Tienen 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado.
Pertenecieron a la bandera de guerra del
Escuadrón de Exploración de Caballería
Blindada 10 Coronel Isidoro Suárez. Esta
bandera argentina estuvo en la guerra por
las Islas Malvinas. Para evitar su captura por el enemigo, fue recortada por integrantes del
escuadrón: el Mayor Alejandro Domingo Carullo y el Capitán Rodrigo Alejandro Soloaga.
Ellos escondieron los soles entre sus ropas cuando cayeron prisioneros y, así, pudieron traerlos al país. Estos retazos fueron depositados en el Museo del Escuadrón ubicado en su sede,
en la localidad de Arana, vecina a la ciudad de La Plata, donde hoy se custodian.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1 Coronel Isidoro Suárez, Arana, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Maffey, Alberto J., Crónicas de las grandes batallas del Ejército Argentino, Círculo Militar, Buenos Aires, 2001.
n Alonso Piñeyro, Armando, Historia de la Guerra de Malvinas, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1983.

N.º 51 – Bandera del Escuadrón de Exploración 10
Este Escuadrón de Caballería Blindada lleva el nombre de Coronel Isidoro Suárez en memoria del héroe del combate de Junín (6 de agosto de 1822). Participó en la guerra antisubversiva, en las acciones de Monte Chingolo, en La Tablada y en la guerra por la recuperación
de las Islas Malvinas, en la cual se hizo acreedor a la Medalla de Campaña.
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Se trata de una clásica enseña nacional, y se compone de tres franjas horizontales de igual anchura.
En la franja blanca, tiene un sol radiante de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo
de color dorado. Las leyendas aparecen en forma
semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de
color dorado. En la franja superior celeste, se lee
Ejército Argentino y, en la inferior, Esc. Expl. C.
BL. 10 Cnel. Isidoro Suárez (sic). Se encuentra depositada en el Museo del Regimiento ubicado en
el asiento del Escuadrón, en la localidad de Arana.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1 Coronel Isidoro Suárez, Arana, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Maffey, Alberto J., Crónicas de las grandes batallas del Ejército Argentino, Círculo Militar, Buenos Aires, 2001.

N.º 52 – Bandera de la Octava
Brigada Aérea
Esta base de los aviones Mirage III está situada
en la ciudad de Resistencia. Fue distinguida por
el Gobierno de la provincia de Santa Fe por haber combatido en el conflicto del Atlántico Sur.
Durante la guerra, cumplió funciones de «cobertura, protección y escolta en un gran número
de misiones que hicieron tanto la Fuerza Aérea
Argentina como la Aviación Naval». En total,
realizó cuarenta y cinco misiones de combate. En la base de Río Gallegos, su misión principal consistió en mantener una vigilancia constante del espacio aéreo argentino.
En la franja blanca, tiene un sol de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo
de color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la franja superior celeste, se lee Fuerza Aérea Argentina y, en la
inferior, VIII Brigada Aérea. Se encuentra depositada en el Museo Nacional de Aeronáutica.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo Nacional de Aeronáutica, Morón, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.
n Matassi, Pío, Malvinas. La batalla aérea, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1992.

N.º 53 – Bandera de la Aviación
de Ejército
La Aviación de Ejército es una unidad del
Ejército Argentino que se encuentra asentada
en Campo de Mayo con sus aviones, helicópteros y campo de aterrizaje. También cuenta
con una escuela de instrucción, talleres y simuladores de vuelo. Esta enseña perteneció
al Batallón de Aviación de Ejército 601. Esta
unidad mantiene destacamentos en todo el
país, según las necesidades operativas que se presenten.

Durante la guerra,
la Octava Brigada
Aérea cumplió
funciones de
«cobertura,
protección y
escolta en un gran
número de misiones
que hicieron tanto
la Fuerza Aérea
Argentina como la
Aviación Naval».
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Durante la Guerra de Malvinas, poseía helicópteros CH-47C Chinook, Bell UH-1H Y
212, Agusta A, 109 y SA 330J Puma. Sin mucha difusión pública, su tarea fue logística,
pues trasladó equipos y tropas a diversos puntos de las Islas. Es una enseña argentina. En la
franja blanca, tiene un sol de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color
dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de
color dorado. En la franja superior celeste, se lee Ejército Argentino y, en la inferior, Batallón
Aviación Ejército 601. Ha sido condecorada por la participación de la unidad en la guerra
por la recuperación de las Islas Malvinas de 1982. Se encuentra depositada en el Museo de
la Aviación de Ejército, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Agrupación Aviación de Ejército, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.

N.º 54 – Bandera del Escuadrón
de Aviación 602

El Batallón de
Helicópteros 601
es la unidad más
condecorada de
toda la Aviación
del Ejército: recibió
distinciones por
su actuación
en el Operativo
Independencia y
en la Guerra del
Atlántico Sur.

Este escuadrón de exploración y ataque participó en la guerra por las Islas Malvinas. Le caben los comentarios efectuados para la enseña
anterior. Es una bandera nacional. En el centro
de la franja blanca, ostenta un sol dorado de 16
rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados,
todo de color dorado. Las leyendas aparecen
en forma semicircular, en letras mayúsculas de
imprenta y de color dorado. En la franja celeste superior, dice Ejército Argentino y, en la
inferior, Esc. Av. Expl. y Atq. 602 (sic). Esta bandera fue condecorada en numerosas oportunidades. Se encuentra en el Museo de la Aviación de Ejército, en la guarnición de Campo
de Mayo, provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Agrupación Aviación de Ejército, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
n Matassi, Pío, Malvinas. La batalla aérea, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1992.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.

N.º 55 – Bandera del Batallón de
Helicópteros 601
Este batallón pertenece a la unidad de Aviación de Ejército, como los ya comentados en
las banderas N.º 53 y N.º 54. Participó, entre
varias misiones durante la guerra de 1982, por
la recuperación de las Islas Malvinas, y se lo
distinguió con la Medalla de Campaña. Esta
unidad cuenta con helicópteros de transporte
y asalto. Su misión principal es «participar con
sus medios orgánicos en la ejecución de operaciones aeromóviles en la zona de combate,
para incrementar la movilidad, poder de combate, flexibilidad, y comando y control de las
operaciones en desarrollo, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la fuerza terrestre apoyada». Tiene otras actividades subsidiarias de igual importancia, como participar
en misiones militares de paz, prestar apoyo en la lucha contra el narcoterrorismo, ayudar
con sus medios a la preservación del medio ambiente y colaborar con otros organismos a
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hacer frente a desastres naturales a la vez que participó, entre otros hechos, en las campañas
antárticas. Su origen data de 1956, con el Registro de Pilotos de Ejército.
Es la unidad más condecorada de toda la Aviación del Ejército; recibió distinciones por su
actuación en el Operativo Independencia y en la Guerra del Atlántico Sur. Combatió por la
recuperación del cuartel militar de La Tablada, participó en varias campañas en la Antártida
Argentina y mereció la Medalla de la Defensa Civil por su apoyo a la comunidad.
La bandera, en la franja blanca, tiene un sol de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la franja celeste superior, dice Ejército Argentino
y, en la inferior, B. Helic. Asal. 601 (sic). La unidad tiene su asiento en Campo de Mayo,
provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Agrupación Aviación de Ejército, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
n Duvoknik, A., Batallón de Helicópteros de Asalto 601, vídeo y referencias, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.
n Ruiz Moreno, Isidoro J., Comandos en acción. El ejército en Malvinas, Emecé, Buenos Aires, 1986.

N.º 56 – Bandera de la Primera
Brigada Aérea
En 1982, con motivo de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, fuerzas de esta brigada
intervinieron en la defensa de Puerto Argentino
e hicieron, también, tareas de reconocimiento.
Contaban con los aviones Hércules C-130 pertenecientes al Escuadrón 1 de Transporte de la Primera Brigada Aérea, con base en el continente, en
Comodoro Rivadavia. Rompieron el bloqueo inglés numerosas veces «…volando de noche a 15 metros sobre la superficie del océano». También
se utilizaron para reabastecimiento de combustible en vuelo y se adaptaron como bombarderos.
Completaban las fuerzas de esta brigada aviones Fokker F 27 y F 28, Guaraní y Boeing 707.
La bandera mide 1 m de largo por 0,76 m de ancho. Tiene un sol dorado en el medio de
la franja blanca central con 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados. Las leyendas
aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la
franja celeste superior, se lee Fuerza Aérea Argentina y, en la inferior, I Brigada Aérea. Se
encuentra depositada en el Museo de la 1.ra Brigada Aérea, en El Palomar.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Base Militar, El Palomar, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.

N.º 57 – Estandarte de Compañía
de Defensa
Correspondió a la Primera Brigada Aérea, su Compañía
de Defensa. Este estandarte tiene forma cuadrangular y se
compone de tres franjas horizontales de igual ancho de colores celeste, blanco y celeste. Las franjas celestes terminan
en dos puntas. Estas están separadas por la franja de tela

Este Batallón (de
Helicópterios 601)
combatió por la
recuperación del
cuartel militar de La
Tablada, participó
en varias campañas
en la Antártida
Argentina y mereció
la Medalla de la
Defensa Civil
por su apoyo a
la comunidad.
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de color blanco. La tela blanca completa la forma cuadrada y, en dos puntas del estandarte,
en forma de bordura. Las letras de gran tamaño, mayúsculas y minúsculas, tipo imprenta, de
color negro, se encuentran en la primera y la tercera franja y, en forma abreviada, se lee I. Br.
A., es decir, Primera Brigada Aérea, y Co. Def. (sic) o, también, Compañía de Defensa. Mide
52 cm de largo por 49 cm de ancho. Se encuentra depositado en el Museo de la Primera
Brigada Aérea, Base El Palomar, provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo de la Base Militar, El Palomar, provincia de Buenos Aires.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.
n Matassi, Pío, Malvinas. La batalla aérea, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1992.

N.º 58 – Bandera de la Quinta
Brigada Aérea

Esta enseña
(Bandera de la
Quinta Brigada
Aérea) fue
condecorada con la
medalla al «Heroico
Valor en Combate»,
demostrado por la
unidad en la guerra.

Esta brigada, denominada Halcones, tiene
asiento en la base de Villa Reynolds, provincia
de San Luis. Su emblema, con fondo amarillo
y negro, es un halcón. Se desempeñó en Malvinas en la guerra por la recuperación de las Islas
en abril de 1982. Sus aviones Dagger (versión
del avión Mirage 5), conformados en dos escuadrones, destruyeron los transportes ingleses
Sir Galahad y Sir Tristan en Bahía Agradable.
La bandera, en la franja blanca, tiene un sol con 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras
mayúsculas de imprenta y de color dorado. En el anverso, en la franja superior celeste, se lee
Fuerza Aérea Argentina y, en la inferior, V Brigada Aérea. Mide 1 m de largo por 0,75 m
de ancho. No lleva flecos ni corbatas. Se encuentra custodiada en la base de Villa Reynolds.
Esta enseña fue condecorada con la medalla al «Heroico Valor en Combate», demostrado
por la unidad en la guerra. Permaneció al frente de la brigada hasta el 1 de diciembre de
1993. La condecoración es una medalla ovalada con una cinta con los colores patrios. En el
anverso, figura el escudo de la Fuerza Aérea Argentina y su nombre, así como también, el
destinatario. En el reverso de la medalla dice, entre dos ramos de laureles que la circunvalan,
«Al Heroico Valor en Combate».
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n V Brigada Aérea, Villa Reynolds, San Luis.
n Romero Briasco, J. y Mafe Huertas, S., Malvinas, testigo de batallas, Editorial Federico Domenech, Valencia, 1984.
n Matassi, Pío, Malvinas. La batalla aérea, Editorial Halcón Cielo, Buenos Aires, 1992.

N.º 59 – Bandera de la Compañía de
Comandos 601
Esta compañía, perteneciente al Ejército, se desempeñó con éxito en el conflicto por las Islas.
Arribó a Puerto Argentino el 26 de abril de 1982.
Estas tropas de comandos están conformadas por
personal de oficiales y de suboficiales que se encuentran capacitados para planear, conducir y ejecutar ese tipo de operaciones sobre objetivos trascendentes, en la profundidad del dispositivo del
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enemigo. De las tres compañías de comandos (numeradas como 601, 602 y 603), la 602 tuvo
bandera, y la 603 no fue a las Islas Malvinas. La Compañía 601 fue acreedora a la Medalla
de Campaña por su desempeño en la guerra.
Es una bandera argentina. En la franja blanca, tiene un sol radiante con 32 rayos (16 rectos y
16 flamígeros intercalados), todo en color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En el anverso, en la franja celeste
superior, se lee Ejército Argentino y, en la inferior, Compañía de Comandos 601.
Referencias y bibliografía
n

Museo de la Agrupación de Comunicaciones 601, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Nº. 60 – Bandera del Regimiento
8 General O’ Higgins
Este regimiento se encontraba en Bahía Fox,
en la Gran Malvina, cuando sobrevino su rendición. El Teniente Primero Marcelo Giglio
fue encargado por el jefe del regimiento de
evitar la captura de la enseña, junto con los Tenientes Rafael Barreiro y Hernán Vecchietti.
Entre ellos, ocultaron la enseña entre sus ropas,
desprendieron las medallas y se las entregaron
a dos suboficiales de su plena confianza. La bandera pudo, así, dividida en tres partes, regresar a la Argentina. Después de la guerra, los tres oficiales fueron desembarcados en Puerto
Madryn. Allí compraron hilo y aguja con los que cosieron la enseña en el camino a Comodoro Rivadavia, donde entró flameando a su unidad.
Es una bandera argentina con el sol de 32 rayos (16 rectos y 16 flamígeros intercalados), en
color dorado. Las leyendas aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas de imprenta
y de color dorado. En la franja celeste superior, se lee Ejército Argentino y, en la inferior,
Reg. 8 Grl. O’Higgins.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Amato, Alberto, «Los que escondieron las banderas para no entregarlas a los ingleses», Clarín, Investigación, 16 de junio de 2002, Buenos Aires.
n Ruiz Moreno, Isidoro J., Comandos en acción. El ejército en Malvinas, Emecé, Buenos Aires, 1986.

N.º 61 – Bandera de Veteranos
de Malvinas
Después de la guerra por la recuperación de
las Islas Malvinas, se formó una asociación de
ex combatientes veteranos cuya bandera es un
pabellón argentino que, en el medio de la franja blanca y en lugar del clásico sol, muestra la
imagen de las Islas Malvinas en color azul. Un
dibujo alegórico publicado en el diario La Nación el 1 de abril de 2007 da testimonio de una enseña similar. Existen varias asociaciones
que reúnen a estos veteranos y que ostentan banderas diferentes.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n www.internetejército.mil.org./internet/Malvinas. 2005.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.
n Nik, La Nación, página 55, 1 de abril de 2007.
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compañías
de comandos
(numeradas como
601, 602 y 603), la
602 tuvo bandera,
y la 603 no fue a
las Islas Malvinas.
La Compañía 601
fue acreedora
a la Medalla de
Campaña por
su desempeño
en la guerra.

156

BANDERAS ARGENTINAS EN LA GUERRA POR LAS ISLAS MALVINAS (1982)

N.º 62 – Bandera de Veteranos
de Malvinas
Es la bandera de otra organización de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, en este
caso, la AVEGUEMA (Asociación Veteranos
de la Guerra de Malvinas), tal vez la entidad
de mayor relevancia. Es una clásica bandera
argentina. Se compone de tres franjas horizontales de igual anchura, y sus colores son
azul celeste, blanco y azul celeste. En la franja blanca, tiene un sol de 16 rayos rectos y 16
rayos flamígeros intercalados, todo de color dorado. Las leyendas aparecen en forma horizontal, en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado. En la franja superior, se lee
Asociación Veteranos y, en la inferior, De Guerra de Malvinas. La enseña se encuentra en la
sede de AVEGUEMA, en la ciudad de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Clarín, 23 de mayo de 2007, Buenos Aires.
n Comunicación de AVEGUEMA a los autores.

El capellán Vicente
Torrens, que evitó
su captura por las
tropas inglesas,
logró sortear las
requisas a que
eran sometidos los
vencidos y abordar
con la bandera
al rompehielos
Almirante Irízar,
acondicionado como
buque hospital. El
sacerdote, durante
varias noches,
retornó a la isla
evadiendo patrullas
enemigas para
rescatar a heridos
que trasladó al Irízar.

N.º 63 – Bandera Regimiento 4
de Infantería Motorizada
Este Regimiento, ubicado en Monte Caseros,
provincia de Corrientes, fue creado en 1810.
Intervino en la guerra por la independencia de
nuestro país y en la guerra de la Triple Alianza.
Participó durante el conflicto por las Islas Malvinas, integrado por hombres provenientes de
Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, al mando del Teniente Coronel Diego Alejandro Soria.
Se destacó en la defensa de las posiciones argentinas en los montes Harriet y Dos Hermanas, donde combatió bajo intensos bombardeos y enfrentado fuerzas numéricamente
superiores desde el 1.° al 12 de julio. El Regimiento sufrió 143 bajas entre muertos y heridos;
entre los primeros, dos oficiales y cuatro suboficiales.
Producida la rendición del Ejército Argentino, para evitar la captura de la bandera, fue entregada al sacerdote Vicente Torrens, quien la recibió de manos de un soldado u oficial que
no pudo identificar. Este capellán, que evitó su captura por las tropas inglesas, logró sortear
las requisas a que eran sometidos los vencidos y abordar con la bandera al rompehielos
Almirante Irízar, acondicionado como buque hospital. El sacerdote, durante varias noches,
retornó a la isla evadiendo patrullas enemigas para rescatar a heridos que trasladó al Irízar.
A los cuatro meses de finalizado el conflicto, Torrens arribó al Regimiento en Monte Caseros, donde hizo entrega de la enseña al Regimiento de Infantería Mecanizada 4, formado
ante él solamente con el asta desnuda de la bandera.

N.º 64 – Banderín de Veteranos de Malvinas
Pertenece a la AVEGUEMA (Asociación Veteranos de la Guerra de Malvinas). Es de forma
trapezoidal, con fondo de color bordó y flecos dorados en tres de sus cuatro lados. En un círculo
que se encuentra en la parte superior del banderín, aparece el mapa de las Islas Malvinas con los
colores nacionales, en forma de bandera. Por sobre ellas, ostenta un sol naciente dorado de 15
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rayos rectos. Rodeando las islas por debajo, hay dos
ramas de laureles de color verde atadas por un moño
rojo. Alrededor de este conjunto, se lee Asociación
Veteranos de Guerra de Malvinas y, en la parte inferior, 1982. Esta leyenda aparece en letras mayúsculas
de imprenta y de color negro. Debajo de este círculo,
está ubicada otra leyenda en letras mayúsculas de imprenta y de color dorado que repite casi toda la frase
anterior en forma escalonada, Veteranos de Guerra de
Malvinas, 1982. El banderín lleva dos borlas a los costados. Se encuentra en la sede de la AVEGUEMA,
en Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Comunicación de AVEGUEMA a los autores.

N.º 65 – Bandera del Grupo
de Artillería 1
Enseña que perteneció al Grupo de Artillería General
Tomás de Iriarte. Es una bandera argentina reglamentaria. Posee dos corbatas; también tiene las tres franjas horizontales de igual ancho y los colores patrios
y flecos de color dorado. Las leyendas de la bandera
aparecen en forma semicircular, en letras mayúsculas
de imprenta y de color dorado. En la franja superior
celeste, se lee Ejército Argentino y, en la inferior, Grupo de Artillería I - Gral. Iriarte. En las
corbatas, se mencionan las batallas en que la unidad se cubrió de gloria a través de la historia
argentina: Sierra Chica, Arroyo Grande, Rodeo del Medio, Oncativo, Quebracho Herrado,
Ituzaingó, Caseros, Sierra Grande, Yataity Corá, Pavón, Boquerón, Vuelta de Obligado, Caaguazú, R. de Corrientes, Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tututí, Lomas Valentinas, Uruguayana, Curupaytí, Humaitá, Sauce, Yerbal, La Tablada, Cepeda, Tapalqué, Quebracho, Don
Cristóbal. El centro de la bandera ostenta un sol de 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros intercalados, todos en color dorado. La enseña está bastante deteriorada y se encuentra depositada
en el Museo del Grupo de Artillería 1 (GA1), Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo del Grupo de Artillería 1, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
n Álvarez Rodríguez, Rafael, «Las Banderas Argentinas en la Guerra de las Malvinas», Boletín Banderas N.° 93, Sociedad Española de Vexilología, Madrid, diciembre de 2004.

N.º 66 - Bandera de Sanidad
Esta enseña se encontraba izada en el hospital
de Malvinas durante la Guerra del Atlántico
Sur. Su color blanco original se ha vuelto gris,
y la tela se halla muy deteriorada por haber
sufrido el azote del viento malvinero, lo que
le da un aire simbólico y patriótico. Posee una
cruz de color rojo en el centro. Se encuentra
depositada en el Museo del Regimiento de
Infantería Mecanizado 7, ubicado en la localidad de Arana, provincia de Buenos Aires. n
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
n Museo del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Arana, provincia de Buenos Aires.

La Bandera
de Sanidad se
encontraba izada
en el hospital de
Malvinas durante
la Guerra del
Atlántico Sur.
Su tela se halla
muy deteriorada
por haber sufrido
el azote del
viento malvinero.

